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1.-INTRODUCCIÓN.
La dirección de salud de San Bernardo año a año elabora planes de trabajo estratégico,
como resultado de la gestión en salud que define y guía a los equipos de trabajo, esto
de acuerdo a la visión y misión institucional regulada por normativas técnicas que
establece el estatuto de Atención Primaria y la Ilustre Municipalidad de San Bernardo.
La dirección de salud municipal de San Bernardo para el año 2017-20 quiere dar un
vuelco a las estrategias de trabajo en salud familiar con una nueva mirada donde se
centrara en cuatro ejes fundamentales del modelo de salud como lo son:
- La mejora continua de la calidad en atención.
- Plan estratégico que mejore satisfacción usuaria.
- Promoción de salud y participación social.
- Consolidación del modelo de salud integral con enfoque familiar y comunitario.
Nuestro plan de salud, pretende ser innovador en proponer objetivos sanitarios
futuros, el cual servirá como referente principal de los centros de salud familiar de
nuestra comuna. De manera que estos puedan desarrollar de manera organizada,
sistemática la integración holística del modelo con compromiso y estándar de calidad
requerida al siglo XXI.
Esta Integración definió un esquema de trabajo colaborativo denominado “Tu salud
nos importa” que no es otra cosa más que facilitar una atención de calidad a las y los
usuarios sustentado en los valores del respeto, buen trato y equidad.
A continuación se enunciaran las principales acciones sanitarias 2016-2020 en el
contexto de lograr objetivos cuatrienales, coincidente con el período anterior 20122016, en donde avanzamos y consolidamos una gestión en salud marcada por la
Certificación en Salud Familiar de todos nuestros Centros de Salud. Nuestra gestión
municipal tiene el sello de la salud, y en ese contexto la inversión y norte esta puesto
en mejorar las prestaciones, bajo el lema “Tu salud nos importa”, pilar de una gestión
que pone su acento en la comunidad y sus necesidades.
Rubén Vásquez Faúndez.
Director de Salud, San Bernardo.

PLAN DE SALUD 2017, DIRECCION DE SALUD, SAN BERNARDO pág. 4

3.- DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN COMUNAL
3.1 Territorio.
Está ubicada en el sector sur de la Región Metropolitana de Santiago, en la provincia
de Maipo. Limita al norte con la comuna de Cerrillos y Lo Espejo; al sur con la comuna
de Buin; al este con la comuna de El Bosque, La Pintana, Puente Alto; y al poniente
con la comuna de Maipú, Calera de Tango, Talagante e Isla de Maipo. Su superficie es
de 154.8 Km2., siendo un 13,8% de la superficie provincial y un 1,0% de la superficie
regional.

Fuente: Actualización Plan de Desarrollo Comunal, Diciembre 2011.

San Bernardo se considera como vía de ingreso a Santiago por el sur, a través de la
Ruta 5 Sur, lo que le entrega una condición que bien podría ser estratégica para su
desarrollo futuro, usando esto como una potencialidad para la mejora de la calidad de
vida de sus habitantes.
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3.2-División político administrativa
La comuna San Bernardo se divide en 68 unidades vecinales. Se enumeran desde cero
a 67 en su representación cartográfica, las cuales se muestran en la siguiente tabla:

Fuente: Antecedentes I. Municipalidad de San Bernardo, en: www.sanbernador.cl, PLADECO, 2011.

3.2-Indicadores demográficos
3.2-1 Población
La comuna considera una población de 316.094 habitantes y se levanta como una de
las comunas más grande de todo Chile, cualidad que se complementa con una historia
y tradición que está presente en sus habitantes, en sus calles y en el patrimonio que
dan vida e identidad a la comunidad
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Fuente: Página Web: http://data.un.org/Data.aspx?d=POP&f=tableCode%3a240#f_1. En conjunto con Organización de las Naciones
Unidas.

En términos generales, nuestro país se encuentra en un proceso de transición
demográfica avanzada, la cual tiene su origen en la disminución de los niveles de
mortalidad y natalidad acontecidos en la segunda mitad del siglo XX. A raíz de esto se
presentan situaciones como el envejecimiento de la población y la disminución en la
proporción de población económicamente activa. El INE ha proyectado para el año
2050 que la población de 60 años y más se aproximará al 30% del total.
3.2-2-Población por grupos de edad 2002 y proyectada 2012 INE
Edad

2002

2012

% según Territorio 2012

Comuna

Región

País

0 a 14

69.473

78.740

25

21

22

15 a 29

61.879

80.989

26

25

25

30 a 44

63.002

67.165

21

21

21

45 a 64

38.050

66.509

21

23

23

65 y más

14.358

21.818

7

9

10

Total

246.762

315.221

100

100

100

Fuente: Censo 2002 y Proyección de Población 2012, Instituto Nacional de Estadísticas (INE), en: Reportes comunales BCN

PLAN DE SALUD 2017, DIRECCION DE SALUD, SAN BERNARDO pág. 7

Bajo el contexto de la comuna de San Bernardo, la población adulta
dentro del rango 65 y más mantiene un bajo porcentaje. La concentración poblacional
se fija entre los 15 y 29 años, siendo el 26% de la comuna, al contrario de la categoría
de adultos mayores que representa sólo el 7% de la población.
3.2-3 Índice de dependencia demográfica y adultos mayores INE

Territorio

Índice Dependencia Demográfica

Índice de Adultos Mayores

2002

2012

2002

2012

Comuna de San Bernardo

51

47

21

28

Región Metropolitana

49

44

31

43

País

51

46

31

44

Fuente: Censo 2002 y Proyección de Población 2012, Instituto Nacional de Estadísticas (INE), en: Reportes Comunales BCN.

El índice de dependencia demográfica se ve disminuido en el año 2012, tanto a nivel
de Comuna como de Región y País. Por su parte, el índice de Adultos Mayores aumenta
también en relación a nivel de comuna, Región y País.
3.2-4-Población por sexo e índice de masculinidad INE

Territorio

Año 2002

Año 2012

Índice
Masculinidad

Hombre

Mujer

Hombre

Mujer

2002

2012

121.535

125.227

154.829

160.392

97

97

Región
Metropolitana

2.937.193

3.123.992

3.419.014

3.588.606

94

95

País

7.447.695

7.668.740

8.610.934

8.787.698

97

98

Comuna de
Bernardo

San

Fuente: Censo 2002 y Proyección de Población 2012, Instituto Nacional de Estadísticas (INE), en: Reportes Comunales BCN.
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Tanto en la comuna como en la Región Metropolitana y a nivel
nacional, son las mujeres las que presentan una población mayor, siendo, no obstante,
una diferencia menor en relación a la población masculina. En cuanto al Índice de
Masculinidad, no se ve variación en el contexto comunal, a diferencia del contexto
regional y nacional que muestran un aumento menor.
3.2-5 Indicadores sociales
La pobreza disminuyó sostenidamente en las dos últimas décadas, desde un 38,6 % en
1990 a un 13,7% en 2006, verificándose una mayor incidencia de pobreza en hogares
con

jefatura

femenina

que

con

jefatura

masculina.

Los

ingresos

monetarios

corresponden al conjunto de ingresos, esto es, aquéllos que son producto de trabajo
remunerado, y los que provienen de subsidios monetarios desde el Estado.
Una nueva entrega de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica (Casen) 2013
abordó el tema del nivel de pobreza comunal, donde 126 comunas registraron
disminuciones en el nivel de pobreza: tres mostraron aumentos entre los años 2011 y
2013, y en 195 no se detectaron variaciones estadísticamente significativas entre las
dos encuestas. En los resultados arrojados, se muestra San Bernardo entre los
primeros lugares, con un 17,9% de personas en situación de pobreza (50.998) y La
Pintana con un 17% (35.108).
El año 2011, se estima que el 18,8% de la población comunal se encontraba en
situación de pobreza lo que corresponde a una tasa mayor a la registrada a nivel
regional (11,5%) y nacional (14,4%).
3.2-6 Población según pobreza CASEN 2003-2009
Pobreza en las Personas

2003

2006

2009

% según Territorio (2009)

Comuna

Región

País

Pobre Indigente

12.293

16.473

8.543

3

3

4

Pobre no Indigente

43.672

43.184

38.964

13

9

11
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No Pobre

212.317

225.576

255.599

84

88

85

Total

268.282

285.233

303.106

100

100

100

Fuente: Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN), Ministerio de Desarrollo Social, en: Reportes Comunales BCN.

Entre el año 2003 y 2009 se puede observar un aumento en el nivel pobre indigente,
sin embargo, en el año 2009 se reduce a la mitad aproximadamente. Por su parte, la
categoría No Pobre aumenta paulatinamente a lo largo de los años.
3.2-7 Promedio de ingresos de los hogares
Lugar

Autónomo
478.831
3.120.749
795.268

Subsidio
Monetario
6.234
71
4.401

San Bernardo
Vitacura
Región
Metropolitana
País

Monetario
485.065
3.120.820
799.669

613.206

7.269

620.465

Fuente: Plan de Salud San Bernardo 2014, en: www.corsaber.cl

* Vitacura es la comuna de la Región Metropolitana y de Chile con mayor promedio de
ingresos por hogar Fuente: Encuesta Casen 2006, MIDEPLAN.
La comuna de San Bernardo presenta un promedio de ingresos por hogar autónomo y
subsidio monetario inferior a la Región Metropolitana y el país, estableciéndose una
diferencia notable con la comuna de Vitacura, la cual tiene un ingreso mayor al
promedio de la Región Metropolitana y del país.
3.2-8 Distribución porcentual de los hogares por Indicador de Saneamiento.
Comuna de San Bernardo, Región Metropolitana (RM), Chile, 2006.
Lugar

Bueno

Aceptable

Regular

San Bernardo
Región
Metropolitana
País

97,16
93,44

1,96
3,08

0,88
2,75

Menos
Regular
0,00
0,14

81,88

8,11

6,00

0,34

que

Deficitarias
0,00
0,60
3,67

Fuente: Plan de Salud, 20014. Casen 2006.
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Se puede observar que los porcentajes de saneamiento a nivel de
comuna superan tanto el nivel regional como nacional en la categoría “Bueno”.
3.2-9 Indicadores de educación
A partir del Reporte Comunal preliminar 2014, se pudo observar que en lo referente a
la educación, en la comuna un 37,7% de la matrícula escolar corresponde a
establecimientos municipales, un 57,9% a particulares subvencionado, un 2,2% a
corporaciones de administración delegada y el 2,2% restante a particulares pagados.
Los resultados promedio obtenidos por los alumnos que estudian en la comuna, en las
pruebas SIMCE 2012, son menores a los observados en promedio en la región y el
país, aunque en el caso de Inglés de III Medio las diferencias no son estadísticamente
significativas.
Establecimientos educacionales por dependencia 2005-2010
Año/Establecimiento

Municipal

2008
2009
2010
2011
2012
2013

Particular
Subvencionado
75
82
86
83
81
81

40
40
40
40
41
41

Particular
3
3
3
1
1
1

Se puede observar una gran diferencia entre el sector público y el privado, en relación
a la educación, donde los establecimientos de tipo Particular Subvencionado son los
que tienen mayor cantidad de instituciones. El sector privado tiene un número
notablemente menor de instituciones en el contexto de la comuna. La Corporación
Municipal

de

Educación

y

Salud,

la

Dirección

de

Educación

considera

41

establecimientos educacionales entre los cuales hay 30 Escuelas Básicas, 8 Liceos y 3s
Centros Educacionales. Los establecimientos suman en conjunto, más de 20 mil
alumnos matriculados en dichas dependencias donde se atienden las necesidades de
servicio educacional de niños, niñas, jóvenes y adultos de la zona sur de la Región
Metropolitana.
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Matrícula por dependencia 2005-2010

Matrícula según
Dependencia

Comuna

Región

País

2005

2010

2005

2010

2005

2010

32.538

25.823

318.038

264.278

613.791

507.379

Municipal DAEM

0

0

194.256

151.934

1.227.124

999.530

Particular
Subvencionado

24.906

33.634

766.386

831.604

1.626.855

1.877.514

Particular
Pagado

1.406

1.156

151.323

159.967

254.572

262.108

Corporación
Privada

1.364

1.397

27.864

25.821

57.117

54.743

Total

60.214

62.010

1.457.867

1.433.604

3.779.459

3.701.274

Corporación
Municipal

Fuente: Elaboración propia en base Matrículas, Ministerio de Educación (MINEDUC), en: Reportes Comunales BCN.

Existe una menor diferencia en la dependencia de la Corporación Municipal y la
Particular Subvencionado, sin embargo, ambos sectores en comparación con el
Particular pagado y la Corporación Privada representan una cantidad notablemente
mayor. En la comuna no existe dependencia Municipal DAEM.
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Nivel educacional de la población 2003-2009
Nivel Educacional

2003

2006

2009

% según Territorio (2009)

Comuna

Región

País

Sin Educación

5.803

4.769

4.734

2

2

4

Básica Incompleta

31.752

32.089

24.871

12

10

14

Básica Completa

21.531

31.546

27.364

13

9

11

Media Incompleta

45.290

54.512

41.232

20

19

19

Media Completa

59.199

62.837

73.884

36

31

30

Superior Incompleta

13.106

14.648

15.558

8

12

10

Superior Completa

9.524

13.018

15.991

8

17

12

Total

186.205

213.419

203.634

100

100

100

Fuente: Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN), Ministerio de Desarrollo Social, en Reportes Comunales BCN.

El mayor porcentaje se establece en el nivel de Educación Media Completa
considerando un 36% del total comunal, mayor que los porcentajes regionales (31%) y
nacional (30%) en razón a la proporción poblacional. La Educación Media Incompleta
representa también un porcentaje no menor en consideración al resto de las
categorías, siendo un 20% del total de la comuna.
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3.4-Indicadores de salud.
El acceso de las personas a los servicios de salud está determinado por el tipo de
seguro al cual están afiliados. En el año 2009 el 78,9 % de la población pertenece al
seguro público, y 13,04% a seguros privados (ISAPRES). De acuerdo a datos CASEN,
el sistema público ha tenido un incremento sostenido de sus beneficiarios desde el año
2003.
La encuesta Casen 2009 permite constatar que existen importantes diferencias
regionales en la afiliación a un determinado sistema, verificándose la mayor tasa de
afiliación a ISAPRE en Región Metropolitana (20% versus 13% del promedio nacional).
En términos de resultados según CASEN 2011 , se observa que el año 2010 la tasa de
natalidad en la comuna es de 15,9 niños(as) por cada 1.000 habitantes, mientras que
la tasa de mortalidad general del quinquenio 2005-2010 (ajustada a la población del
año 2003) es de 5,3 personas por cada 1.000 habitantes, y la tasa de mortalidad
infantil del decenio 2000-2010 (ajustada a la población del período 1996-2007 llega a
los 9,1 niños(as) por cada 1.000 nacidos vivos. Adicionalmente, la esperanza de vida
en la comuna es menor que en la región y el país para ambos géneros.
Salud

Comuna

Tasa de natalidad. DEIS 2012.

Región

País

15,82

14,21

14,01

4,82

5,32

5,67

5

4,8

5,7

5,3

Tasa de mortalidad infantil. DEIS 2012

8,4

7,6

Tasa de mortalidad Materna. DEIS 2010

0

1.1

1.03

Tasa de mortalidad del adolescente 10 a 14 años por 100.000 habitantes.
DEIS 2012

15.3

16.2

16.8

Tasa de mortalidad del adolescente 15 a 19 años por 100.000 habitantes.
DEIS 2012

43.5

38.4

58.1

Tasa mortalidad de los adultos mayores 65 a 79 años. DEIS 2012

28.7

22.8

23.8

114.0

105.3

111.8

79,6

81,9

81,5

Tasa de mortalidad general. DEIS 2012.
Tasa de mortalidad general femenina 2005-2010 (ajustada a 1.000
habitantes 2003). Epidemiología, Ministerio de Salud
Tasa de mortalidad general masculina 2005-2010 (ajustada a 1.000
habitantes 2003). Epidemiología, Ministerio de Salud

Tasa mortalidad de los adultos mayores 80 y más años. DEIS 2012
Esperanza de vida al nacer de mujeres, 2005-2010. Epidemiología,
Ministerio de Salud
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Esperanza de vida al nacer de hombres, 2005-2010. Epidemiología,
Ministerio de Salud

73,9

75,8

75,5

5,7

6,1

6

22.506

453.281

1.220.998

Tasa de egreso hospitalario por cada 1000 habitantes. Enf. Isquémica del
corazón, DEIS 2012.

82,5

120,6

134,3

Tasa de egreso hospitalario por cada 1000 habitantes. Enfermedad
cerebro vascular, DEIS 2012.

75,4

113,2

121,7

Años de diferencia en esperanza de vida entre mujeres y hombres. 20052010. Epidemiología, Ministerio de Salud
Años de vida potenciales perdidos ambos sexos 2012. DEIS – MINSAL.
(Población Homologada División Político Administrativa año 2010)

Modificado del Reporte Comunal: San Bernardo, Región Metropolitana observatorio-social. Serie Informes
Comunales, Nº1. 7 de Febrero de 2014

Gráfico: San

Bernardo, Región Metropolitana de Santiago,

País. Tasas

de natalidad, mortalidad general e infantil año 2012

Fuente: Elaboración propia en base a Departamento de Estadísticas e información de salud, MINSAL.

3.4-5 Principales problemas de salud en población inscrita San Bernardo.
Enfermedad

Prevalencia

Obesidad infantil (menores de 6 años)
Sobrepeso infantil (menores de 6 años)
Ingresos de Embarazo entre los 10-19 años
Ingresos de Embarazo entre los 10-19 años No Primigestas

Adultos inscritos con factores de riesgo cardiovascular.
(Mayores de 20 años)
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13.9%
21%
14,45%
25,3%

19.93%

Pacientes con IAM y/o AVE inscritos en el programa cardiovascular

7.05%

Enfermedad renal crónica en pacientes diabéticos inscritos.

40.5%

(Mayores de 20 años)
Dependencia leve a total de los Adultos Mayores inscritos

13.08%

Fuente REM San Bernardo 2016.

3.4-1-Número de establecimientos de salud según tipo, DEIS 2011
Número de Establecimientos

Comuna

Región

País

Hospitales

2

33

194

Centros de Salud Ambulatorios

18

326

982

Postas Rurales

0

52

1.164

Total

20

411

2.340

Fuente: Base de establecimientos de salud, Ministerio de Salud (MINSAL), en: Reportes Comunales BCN.

La comuna cuenta con 7 CESFAM, 3 CECOF, y 1 COSAM, además de 18 centros de
salud ambulatorios y 2 hospitales: Hospital Parroquial y Hospital El Pino.
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3.4-2Población en FONASA según nivel DEIS 2010
Población según Tramo

Comuna

Región

País

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Grupo A

75.945

36

1.499.981

32

4.367.808

35

Grupo B

58.936

28

1.397.820

30

3.958.375

32

Grupo C

37.923

18

857.413

18

2.040.215

16

Grupo D

37.618

18

962.575

20

2.157.663

17

Total

210.422

100

4.717.789

100

12.524.061

100

Fuente: Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS), Ministerio de Salud (MINSAL), en: Reportes Comunales BCN.

El sistema FONASA clasifica a sus beneficiarios en tramos según ingreso (A/B/C/D), lo
que determina su forma de acceder a la atención de salud. Según el Plan Comunal de
Salud de la comuna para el año 2010, en el año 2009 FONASA ha validado un total de
214.868 personas inscritas en los Centros de Salud de la Comuna y para el año 2010
según segundo corte realizado en octubre 2009, la población inscrita validada asciende
a un total de 218.101 personas. A partir de la misma fuente, es preciso señalar que
esta comuna se sitúa en el 5º lugar en el país, entre las comunas con el mayor número
de población inscrita, de un total de 320 comunas adscritas al Sistema de
Financiamiento Per cápita.
El año 2010, del total de los afiliados a FONASA, el 36% se inscribe en grupo A
(personas carentes de ingresos). La proporción de la población comunal afiliada a
FONASA que pertenece a los grupos A y B (64%), es decir de menores ingresos, los
cuales contienen la mayor cantidad de inscritos, es mayor que el promedio regional
(62%) y menor que el nacional (67%).
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3.4-3 Población según sistema de salud CASEN 2003-2009
Sistema Previsional

2003

2006

2009

% según Territorio (2009)

Comuna

Región

País

Público

211.057

227.940

225.193

86,01

71,43

78,79

Isapre

28.330

27.680

24.924

9,52

19,80

13,04

Particular

29.307

29.652

11.691

4,47

8,77

8,17

Total

268.694

285.272

261.808

100

100

100

Fuente: Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN), Ministerio de Desarrollo Social, en: Reportes Comunales BCN.

La diferencia en la cantidad de inscritos entre el sistema Público por un lado, e Isapre y
Particular por el otro para los tres períodos mostrados es considerable, siendo el sector
Público el con mayor porcentaje (86%).
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4.-PLAN DE CUIDADO DE SALUD DE LA POBLACIÓN.
1. Enfoque de gestión comunal en salud.
Los enfoques que se basara el plan de salud de la comuna de san Bernardo son:
Lineamientos comunales, Enfoque de modelo de salud familiar, Determinantes sociales
en salud, La gestión basada en resultados (GRB), Estrategia nacional de salud e
Innovación en salud comunal (como lo son las Buenas practicas, Comité Científico que
para nuestra comuna significa un realce en el que hacer en salud y su eficacia para
resolver los problemas de salud). Se escogieron estos enfoques para dar respuesta a
las distintas problemáticas que tenemos en nuestra población. A continuación se
detallara brevemente los distintos enfoques.
1.1

Lineamientos comunales.

Como se detalla en la introducción del plan de Salud de San Bernardo la dirección de
salud, tiene como enfoque 4 lineamientos que son los que se anclan a las estrategias
nacionales y cumplimientos de la década 2020: La mejora continua de la calidad en
atención, Mejorar la satisfacción usuaria, Promoción de salud y participación social,
Consolidación del modelo de salud integral con enfoque familiar y comunitario.
1.2 Enfoque modelo salud familiar.
Los avances en el Modelo de Atención Integral de Salud, han quedado reflejados en
diversos documentos orientadores del proceso de cambio a Centro de Salud Familiar,
es así como desde el Ministerio de Salud en el año 1993 se publica la primera edición
de “Consultorio a Centro de Salud”, que entrega un marco conceptual sobre la
Atención Primaria a fin de que los equipos de salud reflexionen sobre la meta a
alcanzar, estudien su situación y diseñen localmente las estrategias más eficientes
para alcanzar sus objetivos. El año 2005 en el marco de la Reforma de Salud se
publica el documento, “Modelo de Atención Integral en Salud”,que establece consenso
por académicos, directivos y profesionales del sector de los aspectos conceptuales del
Modelo. El año 2008, se publica el documento “En el camino a Centro de salud
familiar”, que desafía a los equipos de salud a profundizar este cambio, a trabajar con
las familias, a ensayar nuevas formas relacionales, a poner al usuario y su salud al
centro de su quehacer y a constituirse en eje de desarrollo social, al transformarse en
Centro de Salud Familiar y Comunitario.
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Sentimos que este compromiso debe ser llevado a cabo en su
totalidad para lo cual estamos trabajando 2017-20 en la autorización sanitaria del
100% de los centros autorizados.
Tener al menos el 90% de los funcionarios capacitados con curso de salud familiar y
comunitaria y trato digno al usuario de salud. Para ello se empleó la Informatización de
fichas clínicas, a través de tres modelos acceso de horas clínicas como lo son GDA
(Gestión de la demanda asistencial), internet por medio del programa mi HC (Historia
Clínica), y de forma directa en los centros de salud.
1.3 Determinantes sociales en salud.
Desde este ámbito nos plantearemos que para el periodo 2017-20 mejorar el acceso a
los centros de salud considerando que esta problemática fue manifestada por la
comunidad en el diagnostico participativo en octubre del año 2015 para lo cual se
propone el siguiente esquema de trabajo.
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PROBLEMA: ACCESIBILIDAD A LOS CENTROS DE SALUD
Ámbito

Propósitos

Acciones propuestas por la
comunidad

Acciones propuestas por el
equipo técnico

COORDINACIÓN
INTERSECTORIAL

Acercar la salud a
la comunidad

Realizar operativos de salud
en horario diferido

Mesa de trabajo con el
intersector

Reuniones con autoridades
competentes para abarcar el
problema de accesibilidad a
los centros de salud
COMUNICACIÓN
SOCIAL Y
EDUCATIVA

Informar a la
población sobre
posibles
soluciones de
acceso a los
centros de salud

Realizar con la ayuda de un
equipo técnico un plan de
acceso que indique horarios,
recorridos y medidas
abordadas para el
mejoramiento de la
accesibilidad a los Centros de
salud

Realizar con la ayuda de un
equipo técnico un plan de
acceso que indique horarios,
recorridos y medidas
abordadas para el
mejoramiento de la
accesibilidad a los Centros de
salud

1.4 Gestión basada en resultados.
La gestión basada en resultados (GRB), Se define como un enfoque de gestión por
medio del cual una organización se asegura que sus procesos, productos y servicios
contribuyan al logro de resultados definidos.
La GRB provee un marco coherente para la planificación y la gestión estratégica a
través de mejorías en las oportunidades de aprendizaje y rendición de cuentas de
todos los actores que conforman las redes integradas de servicios de salud (RISS),
tales como prestadores, aseguradoras y decisores de política
En nuestra comuna su aplicación se hace evidente a través de la planificación, el
desarrollo de indicadores, supervisión y seguimiento de los procesos.
1.5 Estrategia nacional de salud.
La Estrategia de Salud 2011-2020 es el resultado del trabajo que se inició por
Ministerio en julio del año 2010, sobre la planificación de las acciones del sector
durante la década 2011-2020. El objetivo general del proceso fue la identificación de
los desafíos sanitarios de la próxima década y el diseño de las estrategias para su
enfrentamiento justo y eficiente. De esta forma, se estableció como imprescindible una
visión amplia de la salud en la perspectiva de la producción social y el enfoque de los
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determinantes sociales de la salud, de manera que los Objetivos
Sanitarios de la Década (OSD) sean una Política de Estado más que solo sectoriales
(2,3).
La comuna como una RISS suma dentro de su enfoque de gestión este aspecto que es
transversal a todo el quehacer en la APS.
Es así que para el periodo 2011-2020 se plantean como
Objetivos Sanitarios:
1. Mejorar la salud de la población
2. Disminuir las desigualdades en salud
3. Aumentar la satisfacción de la población frente a los servicios de salud
4. Asegurar la calidad de las intervenciones sanitarias

1.6 Innovación en salud comunal.
Este año 2016 se desarrolló en la comuna de San Bernardo dos ámbitos innovadores
para nuestra comuna que ayudara al fortalecimiento del modelo de salud familiar como
lo son las Buenas prácticas en APS y Comité científico e innovación.
Buenas prácticas
Durante el año 2016, desde la Dirección de Salud se da inicio a las Jornadas de Buenas
Practicas comunales, la cual tendrá su primera versión en Noviembre 2016. La
actividad es una forma de relevar el esfuerzo que realizan muchos integrantes del
equipo de salud, buscando iniciativas innovadoras que permitan mejores resultados en
la gestión sanitaria.
Dicha jornada es una excelente oportunidad para generar reflexión sobre la praxis
habitual de los equipos de salud, sistematizando las iniciativas que se desarrollan
cotidianamente en pro de lograr mayor impacto en las acciones desarrolladas para la
comunidad usuaria de los servicios sanitarios. Del mismo modo, este espacio se
constituye para esta Dirección de Salud en un intento de comenzar a impulsar proyecto
de I + D (innovación y desarrollo).
Objetivos:
1. Identificar Buenas Prácticas implementadas por los equipos de atención
primaria de los Centros de Salud de San Bernardo.

PLAN DE SALUD 2017, DIRECCION DE SALUD, SAN BERNARDO pág. 22

2. Reconocer y fomentar buenas prácticas implementadas por
los equipos de atención primaria de los Centros de Salud de San Bernardo.
3. Motivar a los equipos de salud a desarrollar iniciativas innovadoras que
permitan mejorar los resultados y funcionamiento de la atención primaria de
salud.
4. Generar un banco de buenas prácticas comunales disponibles para ayudar en el
trabajos a los funcionarios de la APS
Comité científico e Innovación
Como una forma de impulsar el desarrollo de nuevo conocimiento que permita mejorar
la salud de nuestros beneficios y a la comuna en su conjunto y al mismo tiempo
resguardar la calidad de la atención de los usuarios, los derechos de los pacientes y el
trabajo que desempeñan los distintos funcionarios de nuestra APS, se genera para el
2017 un comité científico. Este estará conformado por asesores de la Dirección de
Salud los cuales a su vez solicitaran el apoyo de expertos en caso de que sea
necesario.
Esta iniciativa busca reforzar el desarrollo de estudios en la comuna y asegurarse del
cumplimiento de los aspectos básicos de un estudio (revisión de comité de ética
respectivo, consentimientos informados, calidad de la investigación, que cuente con
una problemática significativa para nuestra APS y concordancia con los lineamientos
comunales), asesoría y apoyo del estudio si cumple con los requisitos y es aprobado
para que se haga.

También tiene como objetivo contar con un banco de estudios

realizados en la comuna, el cual estará disponible para nuevos trabajos y el mayor
desarrollo jornadas científicas donde se expongan y debatan estas problemáticas.
Bibliografía.
1

OPS/OMS. 2010. Redes Integradas de Servicios de Salud (RISS); Conceptos de política y hoja de
ruta para su implementación en las Américas. Serie la renovación de la atención primaria en las
Américas N°4.

2

División de Planificación Sanitaria. Estrategia Nacional de Salud. Para el cumplimiento de los
Objetivos Sanitarios de la Década 2011-2020. MINSAL 2010.
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División de Atención Primaria (DIVAP). Orientaciones para la Planificación y Programación en Red,
año 2016.MINSAL 2016.
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2.- Planificación estratégica 2017-20.
La dirección de salud de san Bernardo ha realizado a la fecha tres diagnósticos
participativos en los cuales han participados diferentes actores de salud, líderes
sociales entre otros. En Base a las conclusiones obtenidas se define la estrategia “San
Bernardo, tu salud nos importa” que privilegia la formación del trabajo colaborativo
con los Directivos, equipos de salud y el intersector. Vale mencionar que como comuna
se viene abordando tres ejes del modelo de salud familiar:

No obstante sentimos que como comuna que el desafío tiene que ser aún mayor y se
debe abordar un nuevo componente en la valoración y participación de promoción de
salud como un todo el cual será el encargado de trabajar de forma transversal con los
otros ejes de forma simultánea. Quedando nuestro nuevo esquema.
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Nuestra visión
“Queremos lograr una Comunidad Saludable y Comprometida con su Salud”
Nuestra misión.
“Brindar atención primaria de salud a nuestra comunidad, con calidad, equidad y
oportunidad, por un equipo de salud comprometido y técnicamente competente; con la
participación activa de la comunidad en un marco de dignidad y respeto mutuo.”
Promoción de la salud y participación social.
La bajada del diagnóstico a un plan comunal de promoción de la salud está guiada por
un objetivo a nivel ministerial de salud en todas las políticas, correspondiente con los
cambios de los factores que inciden en la salud de las personas en las distintas áreas
de su vida social.
En este sentido la comunidad, identifico problemáticas ligadas a la contaminación
ambiental, poco cuidado de espacios públicos, existencia microbasurales en
sitios eriazos, mala accesibilidad a los centros de salud, consumo de drogas y
alcohol, delincuencia, obesidad infantil, embarazo adolescente y violencia
intrafamiliar en la comuna de San Bernardo, son temas a resolver por los distintos
actores de manera conjunta y sostenible en el tiempo, comprendiendo un plan de
trabajo

en

coherencia

con

los

objetivos

de

la

promoción

de

salud

a

nivel

gubernamental-nacional.
De acuerdo a esto, el objetivo general de la planificación estratégica en promoción de
la salud 2017-20 de la comuna de San Bernardo es el siguiente se tratara de disminuir
la problemática de la obesidad infantil.
Para la concreción de este objetivo las acciones de promoción se llevan a cabo en
aquellos espacios en los cuales se desarrolla la vida de los sujetos. Sobre este punto es
que el Ministerio de Salud propone al menos tres espacios de intervención y promoción
sostenidas, a saber:
1. Entorno comunal
2. Entorno educacional
3. Entorno laboral
Ahora bien, se define como entorno comunal al espacio en que confluyen la totalidad
de los actores sociales para la promoción de la salud, por lo que, para el logro de una
comuna y comunidades saludables es necesaria la acción conjunta y organizada de las
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instituciones

públicas,

instituciones

privadas

y

sociedad

civil

(Salinas, 2002). En este sentido, se busca trabajar sobre la intersectorialidad en sus
distintos niveles entre municipio, instituciones y organizaciones sociales, tomando
estas últimas gran relevancia para el empoderamiento de la comunidad en torno a su
salud.
Por otro lado, es desde el entorno educacional que pueden instalarse a temprana edad,
los conocimientos, habilidades, destrezas y responsabilidades en cuando al cuidado y
prevención de la salud personal, familiar y comunitaria. En consecuencia con el
objetivo de la planificación estratégica, es la comunidad educacional un pilar
fundamental para la prevención de factores socio-culturales como los malos hábitos
alimenticios, la inactividad física; incluso la delincuencia, y el consumo de drogas.
Así mismo, el entorno laboral es saludable en la medida en que cumpla con la
promoción del bienestar familiar y social de los trabajadores, a través de su protección
frente a los riesgos ambientales y sicológicos.
Por otro lado, el entorno familiar constituye un factor esencial en las oportunidades y
decisiones de los sujetos con respecto a su vida y su salud, por ser el espacio primario
en que se desarrollan vínculos y relaciones de apoyo.
En todos los entornos se define como estrategia para el diseño y ejecución de las
acciones de promoción en salud el compromiso de los actores en la participación social
y comunitaria. Sobre esto, es que se trabaja en los enfoques transversales como
formas de ampliación del marco de acción de los distintos actores del sector salud
hacia la comunidad.
En este sentido, el problema de la segregación y exclusión social se entienden como
factores sociales que tendrían correspondencia con los enfoques de promoción de la
salud del Ministerio de Salud (años 2011- 2020), en tanto éstas incidirían directamente
en los problemas de salud de la población de manera transversal. Al mismo tiempo,
hablar de factores protectores psicosociales y de participación, abren nuevos ejes de
intervención en relación con la convivencia social, los vínculos entre la comunidad y el
sentido de pertenencia, elementos que promueven el bienestar psicosocial y físico de
las personas, y por tanto, un aumento en la calidad de vida.
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La estrategia de intervención se caracteriza principalmente por 3 elementos:


Trabajo intersectorial

Referido al trabajo conjunto y sincrónico de organizaciones de distinta naturaleza,
incluyendo la comunidad, para el logro de objetivos en cuanto a la promoción de la
salud y mejor calidad de vida de las personas.
La propuesta se basa en un trabajo intersectorial a nivel informativo, que permita
llevar a cabo acciones concretas con bases comunes sin mermar la autonomía de las
diferentes organizaciones.


Empoderamiento social

Relacionado con el punto anterior, hace referencia a la posibilidad de los actores y
cuerpo social de observar la realidad, reflexionar sobre los problemas y solucionarlos
en base a competencias.


Enfoque preventivo

Hace referencia al desarrollo de mecanismos socio-estructurales que aseguren al
individuo y a la comunidad un nivel de vida adecuado para conservar su salud. En
contraste con la estrategia reactiva, la prevención tiene como foco de acción la
intervención sobre la producción social de la salud para reducir las inequidades.
Plan de Promoción de la Salud
Objetivo general del MINSAL

Objetivo planificación estratégica

“Instalar condiciones estructurales estables en el
tiempo que sustentan el cambio de estilos de vida a
través del desarrollo de entornos saludables”

De acuerdo con la priorización de problemas
identificados en el diagnóstico, el objetivo de
transformación de la realidad local para el
mejoramiento de la salud es:
"Fomentar y desarrollar condiciones óptimas del
entorno físico, cultural y social de la comuna con el
fin de mejorar la calidad de vida de la población ”

Entornos para la promoción de la salud

Componentes temáticos






Entorno
Entorno
Entorno
Entorno

Comunal
Educacional
Laboral
Familiar

Priorizados por la comunidad:


Entornos desfavorables para el desarrollo
de estilos de vida saludables
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Enfoques transversales

Ámbitos de gestión local



Bajos niveles de participación social





Factores protectores psicosociales
Atención Primaria
Participación






Gestión local
Coordinación intersectorial
Comunicación social y educativa
Participación social y comunitaria

Acciones a incluir en Planificación 2017-20 Trienal Promoción de la salud y
participación social.
De acuerdo a los resultados del diagnóstico participativo de la Salud de la comuna de
San Bernardo se ha de trabajar sobre las áreas estratégicas identificadas por la
comunidad con el objetivo de desarrollar entornos favorables para la salud e
incrementar el empoderamiento de los sujetos sobre su salud.
Las acciones estratégicas propuestas por la comunidad y las problemáticas descritas
por el equipo de la dirección de salud. Se vio la necesidad de desarrollar soluciones a
la problemática de contingencia nacional en salud como lo es obesidad infantil para lo
cual mostraremos el esquema de trabajo que se desarrolla en el periodo 2017-20 y
como este evoluciona en el tiempo.
Se designara un equipo multigestor y colaborativo entre la Dirección de Salud,
Dirección de Educación a través de una comisión mixta que será encabezada por el
asesoramiento técnico comunal de promoción de la salud y participación social, con el
apoyo del programa infantil y programa vida sana, a continuación se expondrá matriz
de acciones a la problemática de la obesidad infantil.
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PROBLEMA: Obesidad infantil
Ámbito

Propósitos

GESTIÓN LOCAL

Habilitar espacios
públicos para la
realización de
actividad física

Diseño de iniciativas para la mejora de
espacios para la práctica de ejercicio y
actividad física

Prevenir y abordar
desde el ámbito
sanitario la
obesidad infantil

Instalación de quioscos saludables en
colegios

COORDINACIÓN
INTERSECTORIAL

Acciones
propuestas por
la comunidad

Acciones propuestas por el equipo técnico

Habilitar plazas y áreas verdes para la
realización de actividad física

Incluir en el currículo académico
conocimientos y habilidades relativos a la
buena alimentación y nutrición.
Potenciar las acciones educativas en
colaboración con otros sectores como los
centros de padres, empresas, fundaciones,
sector público, etc.
Realizar campañas periódicas de detección
precoz de sobrepeso y obesidad.
Identificar y seguir a los niños
potencialmente en riesgo: obesidad en los
padres; sobrepeso o bajo peso al
nacimiento; hijos de padres diabéticos,
etc.

COMUNICACIÓN
SOCIAL Y EDUCATIVA

PARTICIPACIÓN
SOCIAL Y
COMUNITARIA

Promoción de la
actividad física

Talleres de vida
saludable para
padres

Campañas informativas para concientizar
a la población de la importancia de la
actividad física y promocionar su práctica
habitual como alternativa al ocio
sedentario
Talleres de cocina saludable desde Juntas
de Vecinos
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Mejora continua de la Calidad
1. La Unidad de Mejora Continua de la Calidad durante el año 2016 ha orientado
sus acciones en las siguientes áreas:
2. Mantener la implementación de los protocolos desarrollados para cada ámbito
del estándar general de acreditación.
3. Medición de indicadores de los protocolos desarrollados para cada ámbito del
estándar general de acreditación.
4. Realización de una autoevaluación oficial del cumplimiento del estándar general
de acreditación.
5. Desarrollo de planes de mejora sobre el proceso de implementación del
estándar general de acreditación.
6. Regularizar de las brechas que se encuentran pendientes para obtener las
autorizaciones sanitarias de los Centros de Salud Familiar y los CECOSF.
Para el año 2017 se proyecta obtener al menos 2 autorizaciones sanitarias y continuar
con el proceso de implementación de las prácticas de mejora continua. Durante los
siguientes años del 2018 al 2020 se espera obtener al menos 1 autorización sanitaria
más por cada año. Con respecto a la Acreditación de los Centros de Salud, se proyecta
al menos acreditar dos en el periodo de 2017 a 2020.
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Matriz de Mejora Continua de la Calidad 2017
Objetivo

Actividades

Indicador

Meta

Plazo

Responsable

Implementar
protocolos de
atención
enfocados en
la
seguridad
de
las
atenciones de
salud
entregadas a
los
usuarios
en relación a
las
características
obligatorias

Implementar protocolos
de
características
obligatorias establecidas
en Pauta de Cotejo para
Acreditación
Atención
Abierta

N° de características
obligatorias
implementadas / N°
características
obligatorias totales x
100

70%
de
características
obligatorias
implementadas

Diciembre
2017

Encargado
Calidad,
Encargado
Ámbito
Unidades
involucradas

Realizar constatación del
cumplimiento
de
las
características
obligatorias
según
corresponda

N° de constataciones
realizadas / N° de
constataciones
programadas según
corresponda *100

100%
de
las
constataciones
programadas
según
corresponda

Diciembre
2017

Encargado
de
Ámbito o Jefe de
Unidad
(según
corresponda)

Implementar
protocolos de
atención
enfocados en
la
seguridad
de
las
atenciones de
salud
entregadas a
los
usuarios
en relación a
características
no
obligatorias

Socializar e Implementar
las características no
obligatorias establecidas
en Pauta de Cotejo para
Acreditación
Atención
Abierta

N° de características
no
obligatorias
implementadas / N°
total
de
características
no
obligatorias *100

Al menos el 30%
de
las
características no
obligatorias
implementadas
en
todos
los
centros

Diciembre
2017

Encargado
Calidad,
Encargado
Ámbito
Unidades
involucradas

Realizar
evaluación
periódica de Indicadores
y
análisis
de
cumplimiento
de
umbrales
de
las
características
no
obligatorias
según
corresponda

N° de indicadores y
análisis de umbrales
de cumplimiento de
características
no
obligatorias
evaluados
en
los
plazos establecidos /
N°
total
de
indicadores y análisis
de cumplimiento de
umbrales
de
características
no
obligatorias
según
corresponda *100

75%
indicadores
análisis
cumplimiento
umbrales
características
obligatorias
implementadas
con evaluación
plazos
establecidos

Diciembre
2017

Encargado
de
Ámbito o Jefe de
Unidad
(según
corresponda)

N° de evaluaciones
realizadas/ N° total
de
evaluaciones
programadas *100

Realizar
dos
autoevaluaciones
durante
el
periodo.

Diciembre
2017

Encargado
de
Calidad y Director
del
establecimiento

Programar
una
autoevaluació
n
del
estándar
de
acreditación
de
atención
abierta

Realización
autoevaluación
cumplimiento
estándar
general
acreditación

de
de
del
de

de
y
de
de
de
no

de
de
y

de
de
y

en
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Modelo de Salud Familiar

El desarrollo del Modelo de Salud Familiar en general en la comuna se fortaleció
beneficiado por el “Instrumento para la evaluación y certificación de desarrollo en el
modelo de atención integral de salud familiar y comunitaria” que permitió mejorar el
seguimiento de las actividades realizadas, documentar las buenas prácticas y los
procesos y empoderar a los equipos en sus funciones con respecto al Modelo.
Para el año 2016, se elaboró un plan de mejora del instrumento antes mencionado, los
cuales se desarrollaron en los Cesfam y fueron evaluados con corte 31 de agosto, de
los cuales se obtuvo el cumplimiento, que a continuación detallo:

CESFAM

% DE CUMPLIMIENTODEL PLAN
DE MEJORA CORTE MAYO 2016

% DE CUMPLIMIENTODEL PLAN DE
MEJORA CORTE AGOSTO 2016

Raúl Cuevas

83%

93%

Raúl Brañes

42%

93%

El Manzano

49%

78%

Joan Alsina

74%

86%

Juan Pablo II

57%

97%

Confraternidad

75%

86%

Carol Urzúa

77%

86%

65,2%

88,4%

Promedio Comunal

El 2017 se espera que cada CESFAM continúe realizando las actividades del plan de
mejora, ya elaborados. Lo que permitirá continuar avanzando en el modelo.
Anualmente se espera de 2017 aumentar un 10% de cumplimiento en la Pauta de
Salud Familiar en todos los centros y al 2020 tener con cumplimiento 100% de los
centros.
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Matriz de Modelo de Salud Familiar 2017

Objetivo

Actividades

Indicador

Meta

Plazo

Responsable

Evaluar
el
avance de los
CESFAM
con
respecto
al
“Instrumento
para
la
evaluación
y
certificación
de desarrollo
en el modelo
de
atención
integral
de
salud familiar
y comunitaria”

Realizar autoevaluación
en cada uno de los
Cesfam para evaluar el
impacto que ha tenido el
plan
de
mejora
elaborado y desarrollado.

N°
de
Autoevaluaciones
realizadas/
N°
de
Autoevaluaciones
programadas *100

100%
de
autoevaluacione
s realizadas

Diciembre
2017

Director
CESFAM

del

Dar
cumplimiento
con el plan de
mejora
desarrollado a
nivel local.

-Realizar
reuniones
periódicas programadas.

N° de actividades
realizadas/N°
de
actividades
programadas para el
año 2016 *100

85%
de
actividades
programadas

Diciembre
2016

-Director
CESFAM.

del

Plan estratégico para
mejorar satisfacción
usuaria realizado

90% de planes
estratégicos
realizados

-Equipo
Gestor.

N° de compromisos
establecidos/ N° de
instituciones
del
intersector en trabajo
con el CESFAM*100

Mínimo 50% de
los compromisos
formalizados

Equipo
Gestor.

-Desarrollar acciones y
tareas establecidas en
plan de mejora
-Respaldar
verificadores
cumplimiento
actividades

-Equipo Gestor.
-Encargada
comunal de Salud
Familiar.

mediante
el
de
las

Desarrollar un
plan
estratégico
que mejore la
satisfacción
usuaria.

-Establecer análisis de
encuestas de satisfacción
usuaria

Desarrollar
estrategias de
compromiso y
colaboración
con diferentes
instituciones
del intersector
y
la
comunidad.

-Formalizar
con
las
instituciones
del
intersector
y
la
comunidad el trabajo
colaborativo
mediante
cartas, documentos u
otro.

-Director
CESFAM.

del

-Equipo Gestor.

-Realizar
acciones
conducentes a mejorar la
satisfacción usuaria a
partir de la encuesta
desarrollada durante el
año 2016
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-Director
CESFAM.
-Equipo Gestor.

del

4.1-Programa de Salud Infantil
El Programa Infantil, tiene como objetivo Apoyar el Desarrollo Biopsicosocial de niños y
niñas de la comuna, asegurando acceso equitativo, a acciones protectora de su salud y
a la estimulación temprana de sus potencialidades, identificando precozmente factores
de riesgo e interviniéndolos a través de una oferta multidisciplinaria orientado su
actuar a la luz del Sistema de Protección social de la Infancia, Chile Crece Contigo.
El seguimiento a la trayectoria del crecimiento y desarrollo infantil se inicia en la
gestación y continúa a lo largo de la vida del niño o la niña (0 a 9 años); desde el
control de la diada, seguida por las sucesivas atenciones para evaluar el estado de
salud y desarrollo infantil, sean enfocados a la promoción, prevención o de tratamiento
dependiendo de las necesidades de cada niño o niña.
Desde el año 2012, en nuestra Comuna se está realizando el Programa piloto de salud
escolar, cuyo objetivo es Otorgar una atención integral y resolutiva a la población de 5
a 9 años a través de controles de salud realizados en el establecimientos
educacionales, que contribuyan a la promoción de factores protectores de la salud y el
desarrollo y a la pesquisa oportuna de problemas de salud prevalentes en este grupo
de edad. En el año 2015, se logró realizar 12352 controles de salud.
A

agosto 2016 el cumplimiento comunal de salud escolar es de un 8339,

correspondiendo a un 88% de los consentimientos recibidos aceptando el control, a
Diciembre se debe llegar a 12000 mil controles de salud, en establecimientos
educacionales.

*Fuente REM A01 sección E
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Problemas detectados:
Los problemas de salud pesquisados en dicho examen, en los escolares de Kinder a 4°
básico, dan cuenta de una leve disminución de un 2.7 % en la sospecha de
prehipertensión además de un disminución de un 4% en las sospechas de salud Bucal,
a su vez aumenta el diagnostico de Obesidad y la derivación a salud mental por
Conners con puntaje superior a 15 puntos.
Además de los controles de salud, se realiza el enfoque preventivo en los colegios a
través de educaciones sobre las temáticas mayores pesquisadas, este año se reforzó la
alimentación saludable, la salud bucal y buen trato entre los compañeros.
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Lactancia materna exclusiva al 6 to mes de vida,

año

2015 -2016

*fuente Meta sanitaria diciembre 2015.
La meta para el año 2015 era un 55% a nivel comunal, la comuna cumplió con lo
requerido, algunos CESFAM logran sobre un 60% de LME al 6to mes como es el caso
de Raúl Cuevas.

*fuente metas sanitarias agosto 2016.
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Es importante señalar que todos los CESFAM de la comuna,
aumentaron la prevalencia de Lactancia Materna exclusiva al 6° mes, en comparación
al año 2015, La mejora de este indicador fue gracias a la implementación de una serie
de estrategias, dentro de éstas la atención inmediata de las madres que presentaban
dificultad en el amamantamiento de sus hijos (as), llamadas clínicas de lactancia y
educaciones dirigidas tanto a gestantes (dentro de los talleres de CHCC) como a
madres de niños (as) en el taller de 21días. Para el año 2020, se trabajará para
mantener sobre el 60 % todos los centros de salud.
Evaluación desarrollo psicomotor
Referente a la aplicación de instrumento para la pesquisa de rezagos y déficit en el
desarrollo psicomotor de niños (as) menores de 4 años (EEDP, TEPSI), es posible
señalar que los equipos de las comunas se comprometieron a lograr una aplicación de
90% a los 8 meses, 90% a los 18 meses y para el año 2020 llegar al 60% en los niños
(as) de 3 años de edad.
En relación a la cobertura del DSM a los 18 meses, el siguiente grafico muestra lo
realizado el año 2015, y lo realizado de Enero a Agosto del 2016.

*fuente IAAPS diciembre 2015.
Los CESFAM logran sobre el 90% de cobertura a los 18 meses, exceptuando el caso del
CESFAM El Manzano y Joan Alsina que llegan a un 77% y 88% respectivamente.
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*Fuente IAAPS agosto 2016.

Este año todos los CESFAM han logrado llegar a la meta de Agosto, se ha realizado
rescate a los niños que no asisten a control y además se trabaja con estrategias de
promoción para dar a conocer los controles de salud infantiles.
Pesquisa de déficit en DSM

6.2% NIVEL COMUNAL

*REM A03 sección A3 diciembre 2015.

En cuanto a los niños (as) que presentan déficit en su desarrollo psicomotor, el año
2015 a nivel comunal hubo una prevalencia del 6.2% de pesquisa de déficit, lo cual se
trabajó con capacitación para el equipo de enfermería en DSM.
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*REM A03 sección A3 enero a agosto 2016.

Este año la prevalencia comunal corresponde a un 7,5%, observándose diferencia de
ellas en los 7 CESFAM de la comuna, se destaca el CESFAM Juan Pablo II que logra el
mayor porcentaje de pesquisa.
Los buenos resultados obtenidos, no significa que los niños (as) de nuestra comuna
tengan un mejor desarrollo psicomotor de lo ocurrido a nivel nacional que corresponde
un 11%, más bien nos lleva a pensar que es imprescindible seguir con actualizaciones
en la aplicación de los instrumentos de evaluación realizados por el profesional de
Enfermería para aumentar la pesquisa de los diagnósticos de rezagos, riesgos y
retrasos, de la población más vulnerable de nuestra comuna. Para el año 2020 se
espera llegar a una pesquisa uniforme en los 7 centros de salud, y el porcentaje
cercano al nivel nacional.
Recuperación del desarrollo psicomotor a los 18 meses:

*fuente metas sanitarias diciembre 2015.
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El año 2015 todos los CESFAM cumplen con el indicador que es
lograr el 90% de la recuperación de los niños pesquisados con riesgo.

*Fuente Meta sanitarias de agosto 2016

Al mes de Agosto, el 96% (121) de los niños de 18 meses que presentan déficit en su
desarrollo psicomotor se recuperan. Al efectuar un análisis por CESFAM, se observa
que Joan Alsina es el que presenta menor recuperación alcanzando un 63%, lo sigue
Confraternidad con un 72%, luego Carol Urzua con un 74%, los demás CESFAM
cumplen sobre el 90% de recuperación, se espera que todos los CESFAM a Diciembre
cumplen con la meta.
Se está trabajando la coordinación entre la sala de estimulación y el equipo de
enfermería para realizar con mayor fluidez las reevaluaciones de los niños que cumplen
sus sesiones en sala y así mejorar la recuperación de los niños pesquisados con déficit
en su desarrollo.
Obesidad infantil en menores de 6 años
En lo referido a la “Malnutrición por Exceso”, un serio problema de salud pública, no
sólo por su elevada prevalencia, sino también por su asociación a enfermedades
crónicas no trasmisibles del adulto. En la actualidad a nivel nacional 98% de los
menores de seis años tiene un crecimiento en talla dentro de los parámetros normales
según los estándares de la OMS, mientras que el porcentaje de sobrepeso y obesidad
es 22% y 9% respectivamente.
La realidad en nuestra Comuna se observa que el 13.9% presenta obesidad y un 21%
de sobrepeso.
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*Fuente REM P Diciembre 2015

A nivel comunal en el año 2015 se llega a un 11.9% de niños con obesidad, siendo el
CESFAM Confraternidad el más alto de la comuna.

*Fuente REM P junio 2016.

Se observa que a nivel comunal el problema de malnutrición por exceso, ha
aumentado en dos puntos porcentuales con respecto al año 2015, el CESFAM que más
aporta en esta cifra es el CESFAM Raúl Cuevas, que aumenta de 11.7% a 14.4%, los
demás centros aumentan 1 punto porcentual en comparación al año anterior.
Dentro de los controles de salud se realizan una serie de evaluaciones que están
dirigidas en su mayoría a detectar tempranamente riesgos de malnutrición, para el
resto de este año, entre el año 2017 y el año 2020.
Se trabajará en talleres de malnutrición para padres y cuidadores y se seguirán
implementando actividades de intervención principalmente en la aérea de promoción
además de las actividades que realiza el Programa Vida Sana.
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Promoviendo el consumo de alimentos saludables y reduciendo la
ingesta de alimentos poco saludables y bebidas azucaradas en niños y adolescentes,
además de promover la actividad física y reducir el sedentarismo en niños (a) de
nuestra Comuna.
Desafíos para el año 2017
 Mejorar la pesquisa de los niños (as) que no cumplen con los hitos de desarrollo
psicomotor esperables para su edad y realizar actividades de intervención temprana.
 Restablecer la Comisión Mixta Salud y Educación, para trabajar en forma
intersectorial para mejorar coberturas de actividades conjuntas, especialmente lo
relativo a promoción y prevención.
 Implementar estrategias de intervención en el problema de malnutrición por exceso,
factor

que

está

fuertemente

relacionado

con

la

aparición

de

problemas

cardiovasculares.
 Incrementar la concentración de los controles de salud, implementando estrategias
de rescate, que además de promover la salud integral de los niños (as.), permitirán
detectar riesgos psicosociales que afecten su crecimiento y desarrollo y/o problemas
de salud.
Programa de infecciones respiratorias agudas (IRA)
Como demuestran los principales indicadores sanitarios, en Chile, las infecciones
respiratorias agudas del niño, siguen siendo un problema de gran relevancia
epidemiológica, por lo cual el Ministerio de Salud las considera una prioridad técnica y
de política sanitaria en todo el país.
Según los estudios realizados en la década de los 80, de todos los fallecidos por IRA,
en más del 90% de los casos, la causa del deceso es la neumonía. En Chile, esta es la
principal causa de mortalidad infantil tardía y cerca del 40% de estos fallecimientos
ocurrían en domicilio o en el trayecto al hospital, muchas veces sin atención médica
oportuna
En nuestro país, esta cifra va en claro descenso producto de las intervenciones tales
como, el Programa IRA, la Campaña de Invierno, La Vacunación Anti influenza, entre
otros, lo que ha permitido que las IRA constituyan una causa de mortalidad infantil de
mayor reducción de los últimos años.
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No obstante, continúa siendo la principal

causa de mortalidad

evitable en la infancia.
La evidencia nos muestra que la probabilidad de enfermar o morir por neumonía está
asociada a una serie de factores de riesgo, cuyo reconocimiento permite identificar a la
población expuesta, con el fin de focalizar nuestros esfuerzos en dichos niños y su
grupo familiar, los recursos disponibles para la educación y atención. Dichos factores
se presentan en gran parte de nuestra población y hacen de ella un grupo altamente
vulnerable.
Lo anterior, nos orienta a desarrollar estrategas no sólo de tipo asistencial, sino con
fuerte énfasis en la promoción y prevención, asumiendo un rol importante dentro del
equipo d salud en el marco del nuevo modelo de atención familiar.,
Objetivos.
Disminuir la mortalidad infantil por neumonía.
Disminuir la morbimortalidad por Infecciones Respiratorias Agudas
Disminuir el número de hospitalizaciones por Infecciones Respiratorias Agudas.
Aumentar la cobertura de nuestra población bajo control.
Garantizar acceso a atención kinésica en los menores de 5 años, antes de las 24 horas
desde su indicación médica.
La comuna cuenta con 7 Salas IRA dispuesta en cada uno de los CESFAMs, las cuales
están a cargo de profesionales kinesiólogos, quienes adempas con el fin de
proporcionar una atención cercana a los usuarios se desplazan por algunas horas a los
CECOSF de nuestra área geográfica de influecia.
Lo anterior, en atención a que las IRAs son la principal causa de consulta pediátrica en
APS y Servicios de Urgencia, constituyendo el 60% de todas las consultas en promedio
anual en el país, escenario similar en nuestra comuna.
La patología respiratoria más frecuente es el SBO, constituyendo la principal causa de
morbilidad pediátrica, sin embargo

son las neumonías la principal

causa de

hospitalización, esta valiosa información nos orienta a que debemos potenciar nuestros
esfuerzos en la educación a la comunidad, es así como se continuará desarrollando el
2° taller para gestantes, donde en primera instancia se abordan a las gestantes en la
semana 22-23, recibiendo preparación física para el parto, con los ejercicios de
relajación, piso pélvico, manejo no farmacológico del dolor, fortalecimiento de la
musculatura MMII y MMSS. Además se realiza el 4° taller a las 32.-33 semanas de

PLAN DE SALUD 2017, DIRECCION DE SALUD, SAN BERNARDO pág. 43

gestación, donde se capacita a las madres parta el reconocimiento de signos y
síntomas de enfermedad respiratoria en niños.
Como es sabido, en todo el país estas patologías presentan una gran vulnerabilidad
estacional relacionada con los factores de riesgo, como son las infecciones virales, el
frío, la contaminación atmosférica e intradomiciliaria, esta última, presente en los
meses de invierno, principalmente producto de los métodos de calefacción utilizados
por nuestra población, provocando un alza de la demanda asistencial, que es absorbida
adecuadamente gracias a la puesta en marcha de un plan de invierno coordinado,
difundido y estructurado con responsables a carago en cada CESFAM y un responsable
comunal. Estrategia implementada desde hace ya 6 años.
Sin perjuicio de lo anterior, es importante mencionar que nuestro trabajo también se
centra en la atención de la población bajo control que actualmente alcanza a los 3556
pacientes, de los cuales el 46% corresponden a SBOR y el 54% corresponde a Asma.
Logros
Mayor equidad en salud, con igualdad de oportunidades, especialmente en el acceso.
Aumento en la credibilidad de la APS:
Operación permanente de un sistema de vigilancia epidemiológica para la toma de
decisiones.
Permanencia de los profesionales capacitados, puesto que se mantienen motivados.
Cambio cultural de la población respecto del manejo de patologías respiratorias agudas
y crónicas.
Aumento de la resolutividad en el primer nivel de atención.
Ser referentes para otros profesionales recién llegados al mundo laboral del sistema
público de salud.
Aumento del trabajo intersectorial, particularmente con el sector educación para la
pesquisa de asma en pacientes pediátricos, tras la aplicación de las encuesta Isaac y
Test de provocación bronquial con ejercicio.
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Desafíos.
Con el objetivo de seguir avanzando en la mejoría de los indicadores, es necesario
evaluar las estrategias y recoger información en terreno.
Se contemplan las siguientes actividades a desarrollar:
Realización de encuesta a los familiares de todos los fallecidos por neumonía, con el fin
de orientar las futuras estrategias.
Mantener la aplicación de la encuesta ISAAC en escolares y en todos aquellos que
arroje positiva, realizar test de provocación bronquial con ejercicio en terreno,
especialmente en nuestras propias escuelas, con la finalidad de lograr una cifra
superior a la actual de pacientes bajo control, que guarde relación con los estudios de
prevalencia del país, haciéndonos responsables de la salud de nuestra población a
cargo.
Dado que el Tabaco es un significativo factor de riesgo para lo cual se ideó un rótulo
“Hogar Libre

de Humo de Tabaco”, se mantiene la estrategia de promoción,

fomentando el compromiso de los integrantes de los hogares de niños crónicos
respiratorios.
Mejorar la aplicación del Score de Riesgo de Morir por neumonía por parte de todo el
equipo de salud, para posteriormente focalizar nuestros esfuerzos y recursos en
aquellos cuyos resultados que arrojen grave y moderado.
Conseguir un 100% de cumplimiento en las atenciones kinésicas respiratorias de
pacientes menores de 5 años, a menos de 24 horas desde su indicación médica.
En

resumen,

las

independiente del

IRA

constituyen

un

importante

problema

epidemiológico,

indicador utilizado. Dicha situación justifica que adoptemos

intervenciones y estrategias especiales para hacer frente a este desafío y que permitan
abordar en forma adecuada los factores de riesgo, la educación de la comunidad, la
capacitación del equipo de salud y la asignación de recursos para este grave problema
de salud pública.
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4.2-Programa Salud del Adolescente
La población de adolescentes ha sido considerada tradicionalmente como una población
“sana”, dado que presentan tasas de morbimortalidad más bajas respecto a la
población general. Esta consideración, produjo por décadas una invisibilización de este
grupo en las políticas de salud.
Actualmente se abordan los problemas de salud de adolescentes y jóvenes, desde una
perspectiva de curso de vida y de equidad, permitiendo el acceso oportuno a servicios
de calidad, para ello ha contribuido conocer la situación epidemiológica actual, en que
las enfermedades cardiovasculares, cáncer, obesidad, diabetes, HTA, enfermedades
mentales

(cuadros

ansiosos,

depresión,

dependencia

de drogas,

entre

otras),

presentan una prevalencia alarmante a nivel nacional. Esta realidad epidemiológica de
no ser abordada implicará una alta carga de enfermedad, con altos costos para el país
en el futuro.
En la comuna de San Bernardo los 3 principales problemas que presenta este grupo
etáreo se pueden observar en la siguiente tabla

Tabla I.

Datos obtenidos del DEIS de Egresos Hospitalarios 2014, de los

hospitales de la comuna, en usuarios entre 10-19 años.

EGRESOS HOSPITALARIOS

HOSPITAL EL PINO

HOSPITAL
PARROQUIAL SAN
BERNARDO

TOTAL COMUNAL

Embarazo, parto y

844

329

1173

Enfermedades Digestivas

180

66

246

Traumatismos,

162

19

188

puerperio

envenenamiento y otras
consecuencias de causas
externas
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La labor de la Atención Primaria de Salud de la comuna de San Bernardo, se basa
principalmente en la primera y tercera causa de egresos hospitalarios: embarazo
adolescente y Salud Mental Adolescente, que incluye Suicidalidad y Consumo de
Sustancias.
Embarazo Adolescente
Durante el año 2016, en torno al embarazo adolescente se desarrollaron 2 programas:
Programa de Prevención de Embarazo Adolescente, desarrollado en establecimientos
educacionales secundarios de la comuna (el cual incluye Ingreso a Método de
Regulación de Fertilidad, Control de Regulación de Fertilidad y Consejería de Salud
Sexual y Reproductiva), como así también, el Programa de Prevención de Reincidencia
del Embarazo (que incluye Visita Domiciliaria Integral a las 32 semanas de embarazo,
Consejería de Salud Sexual y Reproductiva e Inicio de Método de Regulación de
Fertilidad de Larga Duración), ambos financiados por la Dirección de Salud y
desarrollados por el Centro de Salud Adolescente Rucahueche.
Tabla II. Tabla porcentual de Ingresos de Embarazo correspondiente al rango
etario 10-19 años y de Ingresos de Embarazo en No Primigestas obtenidos del
REM Serie A. 05.Sección A. Años 2012-2016.
PORCENTAJE
AÑOS

% de Ingresos de Embarazo entre los

2012

2013

2014

2015

2016*

21,80%

19,60%

17,80%

16%

14,45

10-19 años

%

% de Ingresos de Embarazo entre los

17,10%

16,70%

20,30%

18,20%

25,3%

10-19 años No Primigestas

*Período comprendido entre enero y junio de 2016.
En la tabla superior se observa la marcada tendencia a la disminución porcentual en el
Embarazo Adolescente de la comuna de San Bernardo, pero aun así sigue siendo
mayor al porcentaje a nivel nacional que informó MINSAL en septiembre de 2016, con
un 12%. La Reincidencia de Embarazo Adolescente comunal, ha tenido un aumento
explosivo durante el 2016.
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Suicidalidad Adolescente
Las conductas suicidas abarcan un amplio espectro: desde la ideación suicida, la
elaboración de un plan, la obtención de los medios para hacerlo, hasta la posible y
lamentable consumación de este acto. En la comuna de San Bernardo esta situación se
refleja en la Tabla I, como la tercera causa de egresos hospitalarios con 188 casos en
adolescentes de 10 a 19 años.
Para la disminución de esta tasa, se han desarrollado ciclos de Talleres de Autoestima,
Bullying, Violencia en el Pololeo, entre otros temas, desde el Centro de Salud
Adolescente Rucahueche y en colaboración con los equipos de salud adolescente de los
distintos CESFAM, para los establecimientos educacionales municipalizados de la
comuna. El número de ellos realizados hasta agosto de 2016, es de 113 y con una
cobertura de 1787 adolescentes. Además se han realizado reiteradas capacitaciones de
fortalecimiento a los equipos de salud mental, con el fin de abordar de forma integral
las intervenciones de salud en este ciclo vital, en cada una de ellas acerca del riesgo
suicida y/o ideación. Se ha definido un protocolo de derivación local, el cual se
encuentra en uso a nivel comunal.
Además, este año se ha llevado a cabo el Programa Piloto de Acompañamiento de
Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes, que desde los CESFAM ha permitido realizar
seguimiento al grupo de usuarias y usuarios se detecten con alto riesgo de
suicidalidad, con el fin de fortalecer su grupo familiar y habilidades parentales.
Consumo de Sustancias
Mediante la ejecución del Convenio Control Joven Sano y también, la utilización de
Ficha CRAFFT, se ha derivado oportunamente a adolescentes que han sido detectados
con riesgo de consumo de sustancias, además de la realización inmediata de
Intervenciones Breves, por el equipo de profesionales capacitado que los aplica.
La comuna de San Bernardo cuenta con tres programas de tratamiento para consumo
perjudicial de sustancias en menores de 20 años, dos de ellos en ejecución del Centro
de Salud Adolescente Rucahueche y uno en el COSAM comunal. Rucahueche tiene el
Programa Ambulatorio Básico (PAB), el cual es GES y tiene una duración de
aproximadamente 6 meses y tiene un abordaje para la reducción de daño y el
Programa Ambulatorio Comunitario (el cual también tiene COSAM), que tiene como fin
la reinserción social y reducción de daño, que tiene una duración aproximada de 8
meses.
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Otras prestaciones de Salud en el Ciclo Vital Adolescente
La comuna de San Bernardo, cuenta con la ejecución del programa de salud
adolescente desde los CESFAM, como así también, en un Centro de Salud Integral de
Adolescentes, llamado Rucahueche, el cual permite entregar atención diferenciada a
este ciclo vital. Además de ello, existe el convenio Espacio Amigable (EA) que se
ejecuta en horario diferenciado por matrona y sicóloga en el CESFAM Raúl Brañes,
pero a partir de este año se agregó un nuevo EA en el CESFAM Carol Urzúa, el cual va
permitir ampliar la cobertura en este grupo etáreo.
En Salud Oral se existe cobertura GES

a los 12 años de

edad, para las altas

odontológicas y además durante 2016 se ha ejecutado el convenio de “Mejoramiento
de Acceso a la Atención Odontológica” para los alumnos de 4°tos medios, mediante
clínica móvil que se ha llevado a cabo en establecimientos educacionales de la comuna.
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4.3-Programa del Adulto y Adulto Mayor.
El Modelo de Atención Integral de Salud Familiar y Comunitaria, centra el que hacer en
las

personas,

considerando

sus

necesidades

y

expectativas

así

como

la

corresponsabilidad del cuidado de su salud, la atención debe ser integral lo que implica
por una parte ofertar los servicios necesarios y por otra

la “comprensión

multidimensional de sus problemas”, Lo anterior desde la mirada de la continuidad del
cuidado es decir el seguimiento que hacemos de la persona en la red.
La consulta en estos grupos de edad, está dada fundamentalmente por enfermedades
crónicas no transmisibles, donde el enfoque anteriormente explicitado toma gran
relevancia, así como síndromes dolorosos que acompañan a

las enfermedades

degenerativas de las articulaciones, predominando en la consulta por patología aguda
las enfermedades respiratorias de la vía aérea superior e inferior.
Los Objetivos estratégicos para la década definen las acciones a realizar en todos estos
ámbitos, así como también definen las metas y los indicadores a medir.
Consulta por patología aguda (morbilidad)
Grafico nª 1- Evolución tasa de consulta morbilidad adulto, comuna (fuente.
REM)

TASA DE CONSULTA MORBILIDAD ADULTO
COMUNAL
0,78

0,76

0,76
0,74
0,72
0,70
0,68

0,67

0,68

0,66
0,64
0,62
2014

2015

2016

Como se aprecia en el grafico Nª 1 la tasa de consulta se mantiene entre 0,6 y 0,7,
siendo el ideal una tasa de 1, con una tendencia al ascenso durante este año, lo cual
se explica en parte por la llegada de médicos generales de zona.
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En relación al adulto mayor esta tasa presenta también una tendencia al ascenso,
siendo el ideal una tasa de 2, como lo muestra el grafico Nª 2, dada por igual
circunstancia.
GRAFICO Nª 2- Evolución tasa de consulta morbilidad adulto mayor, comuna (fuente
REM)

TASA DE CONSULTA MORBILIDAD ADULTO
MAYOR COMUNAL
1,57

1,58
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1,52
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1,46
1,44
1,42
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GRAFICO Nª 3- Tasa de consulta morbilidad adulto y adulto mayor por
CESFAM, 2016 (fuente REM)

En el grafico Nª 3 se aprecia las diferencias entre CESFAM, siendo el CESFAM Raul
Cuevas quien concentra el mayor porcentaje de población beneficiaria, tiene la tasa
más baja de consulta tanto en adulto como adulto mayor.
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Enfermedades crónicas
Las enfermedades crónicas no transmisibles, se caracterizan por ser de larga duración
y generalmente de lenta progresión, de estas se destacan por su impacto en la
morbimortalidad:


Las enfermedades cardiovasculares



Los canceres



Las enfermedades respiratorias crónicas



La Diabetes por si sola.

El origen de estas enfermedades es multifactorial, se asocia con factores ambientales,
genéticos, demográficos, socioeconómicos, y culturales. Destacan al menos 4 que son
dependientes de los estilos de vida (FR conductuales) y por ende potencialmente
modificables, estos son:


Tabaquismo



Dieta no saludable



Actividad física insuficiente



Uso perjudicial de alcohol.

Según datos de la OMS, para el año 2014, la malnutrición por exceso (sobrepeso y
obesidad) representa casi el 90% de los FACTORES DE RIESGO, siendo mayor en el
sexo femenino. La Diabetes por si sola corresponde al 11,4%, afectando también en
mayor porcentaje a las mujeres
Por otro lado, la Encuesta Nacional de Salud 2003-2010, muestra un aumento en los
factores de riesgo: mal nutrición por exceso, diabetes, dislipidemia, y sedentarismo.
Siendo Diabetes quien sube más en términos porcentuales (de 6,3 a 9,4).
Según la OMS “si estos factores de riesgo fueran eliminados se podría prevenir al
menos el 80% de las enfermedades del corazón, ACV, y diabetes tipo 2 y 40% de los
canceres.
En general el aumento progresivo de las enfermedades crónicas no transmisibles se
asocian y afectan en forma desproporcionada a las personas de menores ingresos
socio económicos, lo que genera una brecha de desigualdad y de inequidad, dado que
la pobreza se asocia con otros determinantes sociales como: baja escolaridad, débiles
redes sociales, exclusión social, y estrés psicológico sostenido a largo plazo.
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“Los más pobres se enferman y fallecen en forma prematura por
falta de acceso a servicios de salud porque viven en ambientes de carencia lo que
aumenta su exposición a los Factores de Riesgo mencionados”
Dentro de las causas de mortalidad por causa, el peso de las Enfermedades crónicas
no transmisibles es de un 27% y los canceres un 26% la Diabetes por si sola
corresponde a un 8% según fuente OMS para el año 2014.
Enfermedades cardiovasculares
Las enfermedades cardiovasculares constituyen la primera causa de mortalidad en el
mundo, y también en Chile, las enfermedades asociadas a estas muertes son:
Enfermedad isquémica del corazón (33%) y el Accidente Cerebrovascular (28%).
Las enfermedades cardiovasculares son la 3ª causa de años de vida saludables
perdidos por muerte prematura y discapacidad (AVISA), con 12,1 % del total de carga
de enfermedad.
El principal Factor de Riesgo es la edad junto a otros factores mayores no modificables
como son el sexo masculino y antecedentes familiares directos. Entre los factores
modificables están: tabaco, hipertensión arterial, diabetes mellitus, colesterol elevado.
Así como el tabaco, la inactividad física y la dieta no saludable son determinantes en la
incidencia de hipertensión arterial, diabetes mellitus y dislipidemia. Chile es uno de los
países con más altas tasas de mal nutrición por exceso, lo cual hace necesario
promover hábitos de alimentación saludables y un estilo de vida activo en todos los
ámbitos: familiar, escolar, trabajo, comunidad.
En los personas con enfermedad declarada el tratamiento oportuno reduce el riesgo de
complicaciones, así como el seguimiento y la rehabilitación.
El mayor porcentaje de pacientes ingresan al Programa de Salud Cardiovascular a
través de la pesquisa activa mediante el EMPA, que es una de las estrategias
establecidas con el fin de detectar oportunamente factores de riesgo prevenibles o
controlables y de esta manera contribuir a reducir la morbilidad y mortalidad asociadas
a ellas
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TABLA Nª 3- cobertura EMPA población adulta 2015-2016 (fuente REM)

C ESFAM
RAUL C UEVAS

POBLAC ION
INSC RITA
N° EMPA
20-64 AÑOS
2015

POBLAC ION
C OBERTURA INSC RITA 20- N° EMPA C OBERTURA
64 AÑOS 2016

22698

1411

6,22

22117

1333

6,0

C ONFRATERNIDAD

12014

726

6,04

11845

712

6,0

C AROL URZUA

19813

2074

10,47

19530

2161

11,1

PADRE JOAN ALSINA

19053

936

4,91

19196

1134

5,9

RAUL BRAÑES

18100

648

3,58

17089

1072

6,3

JUAN PABLO II

15938

1013

6,36

15029

794

5,3

9696

563

5,81

9169

670

7,3

117312

7371

6,28

113975

7876

6,9

EL MANZANO
TOTAL C OMUNAL

De entre la población adulta, se encuentran priorizados: mujeres entre 45 y 64 años,
hombres entre 20 y 44 años, población que concentra el mayor porcentaje de riesgo.
Para efectos de la prevención y seguimiento también se prioriza este examen para la
población adulta de 65 años y más. Lo anterior se muestra en el grafico Nª 5
GRAFICO Nª 5- Examen de salud preventivo en grupos priorizados.
(Fuente REM)

Si comparamos la meta nacional de cobertura de este examen de salud preventiva se
puede ver en el grafico que sigue, que estamos por debajo de la meta principalmente
en hombres de 20-44 años.
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Grafico

N°

6-

Cobertura

EMPA-EMPAM

comparativo

nacional, comunal 2015-2016(fuente REM)

Lo anterior se presenta como un desafío permanente, buscando estrategias dirigidas a
mejorar estas coberturas y de esta manera la pesquisa precoz de enfermedad en estos
grupos de edad.
En relación a Cobertura, en Hipertensión arterial se muestra la tendencia a un
aumento, siendo esta de 1 punto respecto al año anterior y bajo 4 puntos respecto a la
meta nacional.
En relación a Diabetes, esta tendencia tiene un aumento significativo de 3 puntos
respecto al año anterior y 2 puntos bajo la meta nacional
GRAFICO Nª 7- TENDENCIA COBERTURA EN DIABETES E HIPERTENSION (fuente IAAPS REM)

La población bajo control, en Programa de Salud Cardiovascular, corresponde
fundamentalmente a mujeres, menores de 65 años, (grafico Nª 8)
Grafico N° 8-poblacion bajo control en PSCV, REM 2016 adulto
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De la población bajo control por Hipertensión, un 46,42% corresponde a adultos
mayores, y en Diabetes un 42,39% corresponden a este grupo de edad, lo cual no es
menor, dado que en general el adulto mayor presenta más de una patología, recibe
polifarmacia y es más sensible a las descompensaciones.
Por lo cual es necesario mejorar las estrategias tendientes a la vigilancia activa en este
grupo de edad, el trabajo con las familias y redes de apoyo.
Grafico N° 9- Población bajo control según grupo de edad y patología

POBLACION BAJO CONTROL CARDIOVASCULAR
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30000

42,39%

25000
20000

11892

15000
10000
5000

4706

13725

6395

0
HIPERTENSOS

DIABETICOS

menores de 65 años

65 años y mas

PLAN DE SALUD 2017, DIRECCION DE SALUD, SAN BERNARDO pág. 56

Respecto a los factores de Riesgo asociados, tabaco y dislipidemia, en nuestra
población bajo control, en el grupo de menores de 65 años, la dislipidemia es
levemente superior en mujeres, y el tabaco es 10 puntos mayor en mujeres que en
hombres. En el adulto mayor, para dislipidemia, es levemente superior en hombres, y
tabaco es 10 puntos más alto en hombres que en mujeres. Lo anterior es importante
toda vez que se programan actividades dirigidas a disminuir el consumo de tabaco, y
se realizan intervenciones nutricionales y farmacológicas en dislipidemia. Otro factor
importante a considerar es la clasificación de Riesgo de ocurrencia de un evento
cardiovascular, como se muestra en el grafico Nª 10, el Riesgo ALTO, se concentra en
los hombres de 65 años y más, y el riesgo moderado en las mujeres de 65 años y
más. Nuevamente un parámetro a considerar en morbimortalidad y discapacidad se
concentra en el grupo adulto mayor.
Grafico N° 10- Riesgo cardiovascular según grupo de edad (Fuente REM)

% DE RIESGO CARDIOVASCULAR SEGUN GRUPO
DE EDAD Y SEXO
100,0
80,0
60,0

86,2
69,0

72,0
57,9

49,5
31,0

40,0

42,1

68,2

50,5
31,8

28,0
13,8

20,0
0,0

hombres menores de hombres de 65 años mujeres menores de mujeres de 65 años y
65 años
y mas
65 años
mas
CLASIFICACIÓN DEL
RIESGO
CARDIOVASCULAR BAJO

CLASIFICACIÓN DEL
RIESGO
CARDIOVASCULAR MODERADO

CLASIFICACIÓN DEL
RIESGO
CARDIOVASCULAR ALTO

Con el fin de prevenir las complicaciones resulta fundamental realizar un diagnóstico
oportuno, acceso expedito del paciente a las prestaciones garantizadas y un
tratamiento adecuado.
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Desde el año 2009 a nivel comunal, se ha estado realizando la Insulinizacion
temprana, a través de un protocolo de ingreso integral, sin embargo no hemos llegado
a cubrir la necesidad real, debido a múltiples causas, entre ellas la negativa de los
pacientes a insulinizarse, fundamentalmente por una cuestión social y por temor ya
que asocian insulina con enfermedad terminal y muerte.

Atreves de los talleres

educativos realizados en los CESFAM se ha enfatizado en que la insulina es el
tratamiento de elección, y además se ha entregado a un porcentaje menor de
pacientes un glucómetro al inicio de la terapia, lo cual ha facilitado el mejor control y la
adherencia al tratamiento.
En el año 2015, un 20,5 % de los pacientes diabéticos recibieron tratamiento con
insulina, teniendo un porcentaje de pacientes con Hb A1c de 20,55%. Durante este
año, la población diabética con Hb A1c mayor de 9 corresponde a 20,6% y tenemos un
21,7 % de insulinizacion. Lo anterior requiere que podamos mejorar este indicador de
insulinizacion. Sin embargo sabemos que el tratamiento farmacológico es solo 1 de los
3 pilares de tratamiento en el paciente diabético, por lo cual debemos enfatizar
también en el aspecto nutricional y actividad física. Respecto a compensación, en el
grafico Nª 11 se presenta la tendencia comunal, en Diabetes de 22,1% en el año 2015
subimos 4,5 puntos porcentuales, estando sobre la meta nacional.
En Hipertensión arterial también existe una tendencia al alza subiendo 5,9 puntos
porcentuales respecto al año 2015, quedando sobre la meta nacional.
GRAFICO Nª 11- Cobertura efectiva (compensación) en DM-HTA
(Fuente MS-REM)
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Un mejor control de los pacientes permite disminuir el riesgo de complicaciones, entre
otras las ulceras del pie en el paciente diabético que en muchos casos derivan en
amputaciones.
Para ello se realiza la evaluación del pie en el paciente diabético, encontrando en la
población adulta 50,13 % de pacientes con riesgo máximo en el adulto mayor este
riesgo disminuye a un 49,87% (gráfico Nº 12). Este riesgo máximo se concentra en el
sexo femenino.

EVALUACION DEL PIE EN POBLACION BAJO
CONTROL POR DIABETES %
250
200
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43,51
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42,55
59,7
60,2
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56,49
37,21
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35,49

39,8

38,48

65 y más
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Riesgo moderado

Riesgo alto

62,79
64,51
61,52
Mujeres
Riesgo máximo

Gráfico N° 12-poblacion diabética bajo control con evaluación del pie (%)
Con el fin de disminuir el daño, durante el primer semestre de este año, se entregó
368 pares de zapatos a pacientes con evaluación del pie calificado con riesgo alto y
máximo, durante el segundo semestre se entregaran otros 96 pares.
De los pacientes evaluados, 215 pacientes presentan ulceras en los pies, 93 hombres
y 122 mujeres, todos en curación avanzada de heridas. Otra de las complicaciones de
la diabetes que por su magnitud e impacto está comprometida dentro de los objetivos
estratégicos de la década es la Enfermedad Renal Crónica, y su objetivo es disminuir la
progresión de está disminuyendo de 8,2 a 6,8 por cada 100.000 hbts, los nuevos casos
proyectados con hemodiálisis. Dentro de la consulta se aplica al paciente la Pauta de
Detección de enfermedad renal crónica, lo cual se presenta en el grafico Nª 13. Se
aplicó pauta a 23.726 personas, de las cuales35, 4% fueron hombres y
mujeres
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64,5 %

Grafico N° 13- Aplicación de pauta de detección de ERC
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De los pacientes sin daño renal, corresponden fundamentalmente a mujeres menores
de 65 años.
Grafico 14- Detección de ERC a través de pauta. Población sin daño renal
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El 40,51% de los pacientes resultaron con algún grado de daño renal, en Etapa V se
encuentran 72 pacientes, de los cuales 31 son hombres y 41 mujeres
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Grafico N° 15- Pacientes con ERC etapa v, según pauta
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Otro de los Objetivos estratégicos está relacionado con 2 de las complicaciones que
también afectan a esta población, el Infarto agudo de miocardio y el Accidente
cerebrovascular, y tiene que ver con aumentar la sobrevida a un 10% en el primer año
de vida de las personas que sufren un IAM-ACV. Una de las estrategias ha sido realizar
seguimiento de los pacientes egresados por estas patologías.
En nuestra población bajo control, predomina el ACV y este es más frecuente en los
mayores de 65 años, IAM también es más frecuente en los mayores de 65 años
Grafico N° 16- Pacientes bajo control cardiovascular con antecedente de IAMACV
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De los pacientes con antecedentes de ACV, 62 pacientes se encuentran en
rehabilitación en las salas RBC de la comuna, 34 hombres, 24 mujeres como se detalla
en el grafico Nª 21
Grafico N°17- Población con antecedente de ACV en control en salas RBC

Durante el primer semestre se recepcionaron 26 epicrisis, por ACV 13 de las cuales
eran menores de 65 años, 5 hombres y 8 mujeres, de los mayores de 65 años fueron
12, 8 hombres 4 mujeres. 1 paciente de sexo femenino fallece durante la
hospitalización y 2 fallecen luego del egreso (1 hombre y una mujer). Del seguimiento
se obtuvo que 20 pacientes se encontraban en control en CESFAM, 3 se encontraban
inasistentes a control, 2 no se controlaban en nuestros CESFAM.

Se realizaron

actividades de rescate reingresando a controles los 3 pacientes inasistentes.
Ingresaron a control en Sala RBC 6 personas. Continuaron control en el hospital base 8
personas y sin secuelas 2 personas, 1 paciente en situación de calle de difícil manejo, y
4 pacientes se encuentran postrados. A los cuales se les realiza seguimiento en
domicilio. Por IAM se recepcionaron 10 epicrisis todas correspondientes a menores de
65 años y de sexo masculino. De los 10 pacientes solo 3 se encontraban bajo control
en CESFAM, 4 se encontraban inasistentes y se rescataron, los 3 sin controles no se
lograron rescatar.
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Otra complicación no menor en el paciente diabético es la retinopatía diabética, por lo
cual todos los pacientes Diabéticos debieran tener 1 fondo de ojo anual, con el fin de
pesquisar precozmente lesiones microvasculares de la retina, a través de este examen.
En la comuna existen 2 estrategias para esto: realización de examen en Unidad
Oftalmológica y en Terreno en 3 CESFAM que tenían una alta inasistencia a control:
Juan Pablo II, Carol Urzua, Raúl Brañes. Con esta estrategia se ha mejorado la
asistencia, se han pesquisado pacientes descompensados o inasistentes a controles, y
se ha atendido a pacientes con discapacidad que les impedía movilizarse.
En la tabla Nª 4 se muestran los exámenes realizados durante el primer
semestre
TABLA Nª 4- FONDOS DE OJO REALIZADOS PRIMER SEMESTRE
C ESFAM

TOTAL FO

MUJERES

HOMBRES

15-64 AÑOS 65 Y MAS

C AROL URZUA

1588

928

660

948

640

JOAN ALSINA

1402

859

543

877

525

C ONFRATERNIDAD

793

498

295

445

348

EL MANZANO

551

348

203

431

120

JUAN PABLO II

1107

844

263

508

599

RAUL BRAÑES

1076

673

403

849

227

RAUL C UEVAS

1877

1127

750

1096

781

C OMUNA

8394

4280

4114

5154

3240

Algún grado de retinopatía se encuentra en un 20,6 % de los pacientes menores de 65
años, y 21,5 en los mayores de 65 años.
Enfermedades cardiovasculares.
Como Estrategias de trabajo para el año 2017, y con el objetivo de poder mejorar los
indicadores se propone:
Prevención:
1. Dirigir actividades tendientes a evitar la adquisición de factores de riesgo
conductuales: consumo de tabaco, consumo excesivo de sal, inactividad física. Lo
anterior a través de Educación, Consejerías, Trabajo comunitario, alianza con el
Programa Vida Sana y Promoción de la Salud.
2. Mejorar la Cobertura de EMPA fundamentalmente en el grupo de hombres de 20-44
años, a través de pesquisa activa intra y extramuro.
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3. Potenciar el programa de seguimiento de pacientes egresados por ACV-IAM
4. Mejorar la cobertura de evaluación del pie en el paciente diabético, asegurando las
horas enfermera para ello y además integrando a otros profesionales capacitados
como Podóloga y TENS
5. Mantener y/o mejorar la calidad de los insumos de curación avanzada de heridas
6. Capacitación de personal enfermera en curación avanzada de heridas
7. Rescate de pacientes inasistentes a control, asegurando las horas personales para
ello
8. Aplicación de la Pauta de Detección de ERC al 100% de los pacientes bajo control
9. Continuar la estrategia de evaluación de fondo de ojo en terreno
Tratamiento
1. Aumentar la cobertura de pacientes diabéticos con tratamiento insulina
2. Establecer alianzas que permitan obtener mayor número de glucómetros para
entrega a estos pacientes y lápices para administración de insulina
3. Mejorar la compensación en pacientes diabéticos e hipertensos, a través del
seguimiento de las variables de riesgo en un trabajo multidisciplinario
4. Perseverar en el autocontrol
5. Mejorar la autoeficacia según los resultados de encuesta (del Modelo de
Wagner)
6. Seguimiento de pacientes descompensados: diabéticos con hbA1c mayor o igual
a9
7. Pacientes diabéticos con riesgo alto y máximo
8. Pacientes con ERC Etapa II-III
9. Fomentar las ideas innovadoras con el fin de mejorar cobertura y compensación
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Trabajo con la comunidad
El trabajo comunitario se plantea fundamentalmente con el fin de MOVILIZAR
RECURSOS como Coadyuvante en la PROMOCION, PREVENCION y en la satisfacción de
necesidades de los pacientes, a través de:
1. Estimular la participación de los pacientes en programas comunitarios efectivos
2. Formar alianzas con organizaciones comunitarias para apoyar y desarrollar
intervenciones que contribuyan a cerrar brechas de servicios necesarios (Ej:
Ejercicio Físico, Alimentación Saludable, Tabaco, Alcohol), para lo cual cada
establecimiento debe planificar al menos una estrategia en esta línea.
3. Actividades en terreno con el fin de pesquisar población de riesgo, a través de
EMPA
4. Continuar con la formación de monitores en Prevención de la enfermedad renal
Autocuidado
1. Manejo en el día a día de: tratamientos, conductas de salud, incapacidad física,
malestar y dolor
2. Reconocer y actuar frente a situaciones de urgencia
3. Saber cuándo solicitar ayuda
4. Comunicación efectiva con los profesionales de la salud
Lo anterior a través de:
1. Intervenciones individuales o grupales dirigidas a empoderar al paciente y
adquirir habilidades para su automanejo
2. Intervenciones breves realizadas fuera del ámbito de la consulta medica
3. Enfatizar el rol clave del paciente en la mantención de su salud y funcionalidad
fijando metas, planes de acción, identificar

y derribar barreras y aprender a

resolver problemas
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Organización de la atención
Se requiere redefinir y mejor planificar y coordinar acciones entre los múltiples
actores, teniendo en consideración que nuestra población crece, el daño prevalece, se
intensifica y los recursos siempre son escasos.
Por lo cual nos planteamos:
1. Definir roles y distribuir tareas entre los miembros del equipo según fortalezas y
capacidades profesionales
2. Asegurar el seguimiento periódico según disponibilidad de recursos y realidad
geográfica Intervenir grupos de mayor riesgo ( identificar sub poblaciones
relevantes para un cuidado pro activo, en este sentido resulta fundamental
implementar estrategias que permitan el oportuno acceso a la atención de la
población trabajadora)
3. Proveer manejo de casos para pacientes complejos
4. Otorgar atención comprensible para los pacientes en sintonía con su contexto
sociocultural
5. Consultas grupales para pacientes con necesidades parecidas
6. Visitas de seguimiento en terreno y telefónico para evaluar el estado del
paciente
7. Incorporar las Guías de práctica clínica en la práctica diaria ( realizar Guías
breves de consulta)
8. Integrar la experiencia de los especialistas en la APS o mejorar la comunicación
con estos ( correo, telemedicina)
9. Compartir información con los pacientes
10. Realizar recordatorios en forma oportuna (vía telefónica o en terreno a través
de organizaciones sociales )
11. Monitorear el desempeño del equipo de salud ( por sector)
12. Contar con sistemas de información útiles para la gestión
Uno de los grupos priorizados anteriormente son los hombres y mujeres que trabajan y
que por esta situación se marginan de las actividades de promoción, prevención y
tratamiento de Factores de Riesgo y/o de la enfermedad ya establecida.
Generalmente se encuentran insistentes a control, debutan y son ingresados a
programa por una descompensación o fallecen sin recibir atención oportuna.
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Lo anterior se encuentra reconocido y expresado en la Detección e Identificación de
Barreras del PSCV realizado durante el año 2015, y deberá trabajarlo cada CESFAM de
acuerdo a sus recursos y población a cargo por sector.
Para ello es importante tener en consideración:
1- El cuidado debe estar centrado en el paciente, en sus necesidades y en este sentido
es importante poder incorporar prácticas como:


Adecuación de los horarios de atención de acuerdo a la disponibilidad de tiempo
de los pacientes



Flexibilizar la agenda de atención ( atención de crónicos en horario vespertino)



Diversificar la oferta de prestaciones



Planificar adecuadamente acciones de rescate de inasistentes.

2- Consejerías telefónicas de apoyo, teniendo como base:


Población objetivo (trabajadoras y trabajadores, inasistentes a controles)



Diseñar protocolos para esta atención

3- Gestión de la Agenda, con el fin de promover la continuidad del control, mejorar el
acceso de los usuarios, evitar la pérdida de horas agendadas, favorecer el contacto
entre personal de salud y pacientes, como propuesta se establece:


Informar a los pacientes en caso de que deba re agendarse su hora



Confirmar horas de control



Recepcionar solicitudes de hora vía telefónica

4- Apoyo en el automanejo, lo cual permitiría una mejor comprensión del paciente
acerca de su enfermedad y un rol más activo en el manejo de los factores de riesgo, a
través de acciones como:
Talleres grupales para pacientes y familia, en caso que el paciente no pueda asistir por
razones de trabajo
Apoyo entre pares
Vinculo a través de las organizaciones sociales
5- Incorporar la pesquisa activa de factores de riesgo en el lugar de trabajo y en la
Comunidad a través del trabajo Intersectorial,
Catastro de fuentes laborales presentes en la comuna, invitación a participar
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Realización de Examen de Salud Preventivo de población usuaria
incorporada en estos lugares Realización de Examen de Salud Preventivo en horario
vespertino en Sedes vecinales y Centros comunitarios
Actividades propias del ciclo adulto mayor
En relación al adulto mayor, a través del tiempo se ha dado prioridad y se han
destinado recursos para mejorar la Calidad de Vida de los adultos mayores, que como
ya dijimos generalmente presentan más de una enfermedad crónica, muchos se
encuentran solos, institucionalizados y sin red de apoyo.
De nuestra población bajo control adulto mayor, un 48,77 se encuentran en situación
de auto valencia sin riesgo, los otros presentan algún grado de dependencia y 226 son
dependientes totales (tabla Nª 5)
Tabla N° 5 Población adulta mayor por condición de funcionalidad
total

Hombres

Mujeres

AUTOVALENTE SIN RIESGO

5663

2286

3377

AUTOVALENTE C ON RIESGO

3020

1077

1943

RIESGO DE DEPENDENC IA

1409

484

925

10092

3847

6245

DEPENDIENTE LEVE

737

275

462

DEPENDIENTE MODERADO

256

90

166

DEPENDIENTE GRAVE

300

113

187

DEPENDIENTE TOTAL

226

92

134

1519

570

949

11611

4417

7194

SUBTOTAL (EFAM)

SUBTOTAL (INDIC E BARTHEL)
TOTAL ADULTOS MAYORES EN C ONTROL
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El Programa MÁS se enmarca dentro de esta estrategia, con el fin de mejorar la
autovalencia. En la tabla Nª

6 vemos que se encuentran en el Programa MAS 806

adultos mayores de los cuales 500 (62,03%) son autovalentes sin riesgo.
Tabla N° 6 población bajo control en programa más por condición de
funcionalidad (junio)
TOTAL

Hombres

Mujeres

AUTOVALENTE SIN RIESGO

500

88

412

AUTOVALENTE C ON RIESGO

215

41

174

RIESGO DE DEPENDENC IA

91

19

72

TOTAL (EFAM)

806

148

658

El

programa

MAS

incluye

actividades

orientadas

a

mejorar

o

mantener

la

funcionalidad, también trabajo en red y capacitación de líderes comunitarios.
En la tabla Nª 7 se encuentran los indicadores que dan cuenta de este
programa
TABLA Nª 7- INDICADORES PROGRAMA MAS (AGOSTO)

Ingresos (Meta: 60% de lo
comprometido)

CESFAM

Ingresos Meta

Funcionalidad (Meta: Funcionalidad (Meta:
50% de los ingresos 50% de los ingresos
Asistencia (Meta: al menos 15 personas como
mejora o mantiene
mejora o mantiene
promedio por sesión)
funcionalidad según funcionalidad según
cuestionario)
test timed up and go)

Trabajo en Red

Ejecución de
Capacitación de
Líderes comunitarios

Cumplimie
Egresos
nto Total
que m/m
Egresos
según
que m/m
Nº
Cumplimie
Cumplimie
Nº
Cumplimie
Cumplimie
Cumplimie
Cumplimiento cuestionari
según test
Participant
Promedio
Entregado
Entregado
nto
nto
Sesiones
nto
nto
nto
o de
timed up
es
funcionalid
and go
ad

RAUL BRAÑES

107

1.075

16,6%

43

8,0%

43

8,0%

3.849

190

20

100,0%

no

no

19,9%

RAUL CUEVAS

547

2.200

41,4%

242

22,0%

227

20,6%

10.540

930

11

0,0%

no

no

12,6%

JUAN PABLO II

250

1.075

38,8%

72

13,4%

64

11,9%

4.322

390

11

0,0%

no

no

9,6%

JOAN ALSINA

563

1.075

87,3%

168

31,3%

168

31,3%

8.726

1.914

5

0,0%

no

no

22,5%

CAROL URZUA

191

1.075

29,6%

123

22,9%

124

23,1%

5.149

440

12

0,0%

no

no

11,3%

CONFRATERNIDAD

135

1.075

20,9%

76

14,1%

61

11,3%

4.368

340

13

0,0%

no

no

7,0%

Se espera poder dar cumplimiento a las metas y la continuidad del programa.
Dentro del Enfoque comunitario y familiar se encuentra la visita domiciliaria, que en
este grupo de edad resulta trascendente, estas visitas se priorizan tomando en
consideración a la familia con adultos mayores en situación de minusvalía (tabla Nª
10)
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Tabla N° 8- Visitas domiciliarias integrales adultos mayores (junio)
TOTAL

PROGRAMA DE
RESOLUTIVIDAD

SIN PROGRAMA
DE
RESOLUTIVIDAD

Familia con adulto mayor con demencia

237

204

33

Familia con integrante con enfermedad terminal

424

293

131

Familia con integrante Alta Hospitalización precoz

54

34

20

Familia con integrante con dependencia severa

4055

3079

976

total

4770

3610

1160

También en domicilio se realizan procedimientos y tratamientos, en la tabla Nª 11 se
presentan los resultados a junio.
Tabla N° 9- Visitas con fines de tratamiento o procedimientos
TOTAL
A PERSONAS C ON DEPENDENC IA SEVERA

PROGRAMA DE
RESOLUTIVIDAD

SIN PROGRAMA
DE
RESOLUTIVIDAD

ONC OLÓGIC OS

707

494

213

NO ONC OLÓGIC OS

4995

3069

1926

TOTAL

5702

3563

2139

De los pacientes con dependencia severa 331 corresponden adultos mayores
(63,28%), con escaras de los cuales 33 presentan escaras, 98 reciben apoyo
monetario (43, 75% del total) tabla Nª 12
Tabla N| 10- Población bajo control con dependencia severa
TOTAL
TOTAL PERSONAS

ATENC IÓN DOMIC ILIARIA POR
DEPENDENC IA SEVERA

TOTAL PERSONAS
C ON ESC ARAS
TOTAL PERSONAS
C ON C UIDADOR
QUE REC IBE
APOYO
MONETARIO

Hombres

Mujeres

523

213

310

45

16

29

224

99

125

Otros programas de crónicos
Las otras enfermedades crónicas que afectan al adulto y adulto mayor, garantizadas
por el AUGE se describen en la tabla Nª 13, de ellas la Artrosis es la más prevalente
por ende consume gran parte del recurso de las Salas RBC y horas médicas. Para estas
enfermedades se ha realizado protocolos internos que contiene flujogramas de
atención y se encuentran programadas con horas protegidas.
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Tabla N° 11- Población bajo control en otros programas de
crónicos
TOTAL

ADULTO

ADULTO MAYOR

EPILEPSIA

1204

881

159

ENFERMEDAD DE PARKINSON

359

83

276

ARTROSIS DE C ADERA Y RODILLA

4695

1745

2950

HIPOTIROIDISMO

2874

1942

932

Plan 2017 Actividades propias del ciclo adulto mayor
Los énfasis de acuerdo a la realidad comunal son:
1. Fomentar estrategias que permitan aumentar la cobertura de adultos mayores
en control en los CESFAM
2. Mejorar el seguimiento de pacientes a través de la realización de EFAM
priorizando a los adultos mayores evaluados como autovalentes con riesgo y/o
riesgo de dependencia
3. Realizar al menos 2 visitas domiciliarias integrales a familias con paciente con
dependencia severa
4. Educación y seguimiento a familias con adulto mayor postrado en prevención de
escaras
5. Evaluación de cuidadores con escala de Zarith para evitar sobrecarga
6. Tender a que el 60% de la población bajo control ingrese y se mantenga en el
programa MAS
7. Asegurar la atención en salas RBC para los adultos mayores portadores de
Parkinson, o secuelados de ACV, y Amputados
Dentro de los objetivos para la década se encuentra la TBC cuyo objetivo es “eliminar
la TBC como problema de Salud Pública, disminuyendo a 5 por 100.000 hbts. La tasa
de incidencia proyectada de TBC”
A nivel del Servicio de Salud y Comuna se han establecido numerosas estrategias
destinadas a mejorar el Índice de pesquisa y el Índice de positividad.
En el grafico Nª 18 se aprecia la evolución del IP por CESFAM, el cual durante el primer
semestre estuvo bajo el 50 por mil, sin embargo durante julio, agosto, solo 1 CESFAM
estuvo bajo la indicación.
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GRAFICO Nª 18- Índice de pesquisa de TBC por CESFAM
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Respecto al Índice de Positividad este es bajo por lo cual se hace necesario reforzar la
técnica como también los grupos priorizados a quienes tomar la muestra (grafico Nª
19)
Grafico N° 19-Indice de positividad comunal por mes
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Plan 2017 Tuberculosis
De acuerdo a lo observado por el equipo técnico del SSMS, para el año 2017 los
esfuerzos deben centrarse en:
1. Desmedicalizar la pesquisa
2. Intensificar la pesquisa en grupos de riesgo
3. Supervisar el cumplimiento de la normativa vigente en relación a calidad,
conservación y transporte de las muestras
4. Reforzar los esfuerzos en pacientes en riesgo de abandono
5. Cumplir con los registros y el envío oportuno de la información
Enfermedades respiratorias del adulto (ERA)
El Programa de Control de Enfermedades Respiratorias del Adulto, es un programa
Nacional, que debe coordinar las acciones que se lleven a cabo sobre este tema en los
tres niveles de atención, ejecutado preferentemente en la APS y cuyas normas deben
ser aplicadas progresivamente en todos los establecimientos de salud. A nivel de APS
es donde deben realizarse principalmente las actividades de diagnóstico de los casos y
administración de tratamiento.
Esta ejecución está a cargo del equipo de salud ERA, conformado por un médico, un
kinesiólogo

y una enfermera idealmente, aunque esta última profesional puede ser

reemplazada por otro kinesiólogo en caso de no existir recurso humano disponible de
dicho estamento. Todos debidamente acreditados por el nivel central.
Objetivo General
Reducir la morbimortalidad y letalidad de las Enfermedades Respiratorias del Adulto en
Chile, para de esta manera mejorar su calidad de vida.
Objetivos Específicos
Disminuir la mortalidad por neumonía.
Disminuir la morbimortalidad por Infecciones Respiratorias.
Disminuir el número de hospitalizaciones por reagudizaciones de Enfermedades
Respiratorias.
Aumentar la cobertura de nuestra población bajo control.
Garantizar el acceso a atención kinésica en mayores de 65 años con diagnóstico de
neumonía, antes de 24 horas luego de la indicación médica.
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Diagnosticar, tratar y rehabilitar de acuerdo a las normas a
pacientes con enfermedades respiratorias agudas y crónicas, particularmente en la
Atención Primaria.
Mejorar la capacidad resolutiva del nivel primario de atención, con el fin de aumentar
el nivel de satisfacción de la población.
Promover y desarrollar a mediano plazo acciones de promoción

y prevención,

principalmente para disminuir la prevalencia del tabaquismo en la población.
Cabe señalar, que en nuestra comuna existen 7 Salas ERA, con una población bajo
control de 4445 pacientes a la fecha, siendo un 47% Asma,

42.3% EPOC y 10.8%

otras.

Distribución

de

la

Población

Crónica

respiratoria

bajo

control,

según

diagnóstico.
Logros
1. Equidad en Salud con igualdad de oportunidades.
2. Aumento de la accesibilidad y credibilidad de la APS.
3. Operación permanente de un sistema de vigilancia epidemiológica.
4. Permanencia de profesionales capacitados.
5. Cambio cultural de la población.
6. Aumento de la resolutividad de los casos.
7. A nivel local, se logra mantener estrategias de coordinación comunal, entre
ellas reunión administrativas y de formación.
8. Mantener la estrategia de Rehabilitación Pulmonar para pacientes EPOC.
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Desafíos
Al igual que el Programa IRA, con el objetivo de seguir avanzando en la mayoría de los
indicadores, es necesario evaluar estrategias y recoger información en terreno.
Se contemplan las siguientes actividades:


Realización de encuestas a los familiares de todos los fallecidos por neumonía,
con el fin de obtener información detallada de los factores de riesgo asociados a
estas muertes.



Rectificar la severidad del asma y del EPOC, mediante la ejecución de exámenes
funcionales respiratorios, especialmente Espirometría.



En los adultos, el Tabaco no es sólo un factor de riesgo importante, sino
además establece el grado de deterioro, razón por la cual en estos pacientes
deberá utilizarse el rótulo “Hogares Libre de Humo de Tabaco”, situación que
continuará realizándose para los hogares de pacientes crónicos respiratorios.



Evaluar los registros de los tarjeteros para gestionar el rescate de los pacientes
en abandono de tratamiento y reingresarlos, según corresponda.



Mantener y operar el sistema de vigilancia epidemiológico implementado, que
nos permita tomar decisiones en época de lata demanda asistencial.



Seguir avanzando en la aplicación de pruebas funcionales, tales como test de
ejercicio en pacientes con sospecha de patología crónica, especialmente Asma.



Continuar con la capacitación atingente y en forma permanente para el equipo
de salud, para contribuir con nuestro mejor esfuerzo a mejorarla calidad de vida
de los pacientes crónicos respiratorios.



Mantener estrategia de intervención del Programa de Rehabilitación Pulmonar
para paciente EPOC a nivel comunal, el cual se desarrolló desde hace varios
años, alcanzando grandes logros del punto de vista de la calidad de vida den el
ciclo vital del adulto y adulto mayor, intentando mejorar el acceso con horarios
diferidos.



Realizar evaluación de calidad de vida a través de instrumentos validados al
100% de los pacientes.



Realizar dos Bk al año, al 100% de los pacientes bajo control en Sala ERA.
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Estrategia transversal de programas respiratorios
Promoción
Objetivo
Fomentar
la
disminución y cesación
del consumo de tabaco.

Meta
100% de ingresos y consultas
respiratorios con consejería
breve antitabaco

Actividad
Realizar
consejerías
breves antitabaco en todos
los ingresos y
consultas
respiratorios.

Indicador
(Nº de consejerías
breves
antitabaco
realizadas / (Nº total
de ingresos agudos
(MÁS) Nº consultas
de morbilidad (MÁS)
Consultas
de
atenciones
agudas))* 100

Prevención
Objetivo

Actividad

Indicador

Visitas domiciliarias integrales al
100% de pacientes portadores
de enfermedades crónicas
severas y usuarios con
requerimientos especiales
(POA).

Visitas
Domiciliarias
integrales
por
profesionales de salud, a
familias
con
pacientes
portadores
de
enfermedades
respiratorias
crónicas
severas y usuarios con
requerimientos especiales
(POA).

(Nº
de
Visitas
Domiciliarias
Integrales
de
familias
con
pacientes
con
enfermedades
crónicas severas y
usuarios
con
requerimientos
especiales (POA) /
Nº total pacientes
bajo
control
con
enfermedades
crónicas severas y
usuarios
con
requerimientos
especiales
(POA))*100

Objetivo

Meta

Actividad

Indicador

Evaluar calidad de
atención en población
crónica respiratoria bajo
control.

Evaluación de calidad de vida al
100% de pacientes al ingreso al
programa con Asma y EPOC.

Aplicar encuesta de calidad
de vida al ingreso al
Programa en pacientes con
Asma y EPOC.

Nº de pacientes con
evaluación de calidad
de vida al ingreso del
programa / Nº de
pacientes con Asma y
EPOC ingresados al
Programa)*100

Aumentar la proporción
de
pacientes
con
evaluación de calidad
de vida que mejora

Establecer
línea
base
de
pacientes con evaluación de
calidad de vida de control que
mejora.

Optimizar el tratamiento
del Asma y EPOC junto
con aplicar encuesta de
calidad de vida de control
a los 12 meses
del
ingreso al Programa.

(Nº de encuestas de
calidad de vida de
control con resultado
mejorado/ Nº t o t a l
de
encuestas
de
calidad de vida de
control
realizados
(año anterior))*100

Contribuir a
la
disminución
de
morbimortalidad

Meta

Tratamiento
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Programa más adultos mayores autovalentes
Durante el año 2015

San Bernardo fue favorecido con esta medida presidencial,

llevándose a cabo la implementación del programa exitosamente en 6 CESFAM de los
7 existentes en la comuna, puesto que sólo estos cumplían con el requisito
fundamental de intervención, de contar con al menos 20.000 inscritos, escenario que
no corresponde a la realidad del CESFAM el Manzano hasta ahora.
Fue así, como durante el año 2016, la estrategia sigue consolidándose, con un equipo
profesional empoderado e integrado absolutamente a cada establecimiento de salud y
la comunidad en la que se encuentran insertos.
Se ha logrado cumplir con las directrices trazadas para el logro de los objetivos,
considerando que las metas propuestas son exigentes,

en razón de las múltiples

variables que hacen que la participación de adultos mayores a talleres sean diversas,
tales como descompensación de enfermedades crónicas, mantenerse al cuidado de sus
nietos e incluso porque aún deben desempeñarse en algún puesto de trabajo para
obtener recursos y sostenerse.
Al mes de Septiembre del año 2016, han logrado ingresar al Programa 1916 adultos
mayores, siendo la mayor proporción de ellos, de sexo femenino.
A su vez, se logra identificar que tras la valoración de la funcionalidad al término de la
intervención, con las herramientas de valoración Up and Go y el HAQ-8, el 31.3% de
loa adultos mayores mejora su funcionalidad, el 67% mantiene y el 1.8% disminuye.
Estos valores reafirman la convicción que esta estrategia es efectiva para el grupo
etario abordado.

Gráfico N° x Ingresos, al Programa Más Adultos Mayores Autovalentes, según
sexo.
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Egresos del Programa Más Adultos Mayores Autovalentes, según valoración
de funcionalidad valoración
Si bien,

el año 2015 nos focalizamos en la realización del Diagnóstico Participativo,

este año nuestro foco fue puesto en la realización de la Formación de Líderes, la que se
vio pospuesta por la entrada en vigencia de alerta sanitaria en los meses de invierno,
época que se había definido para su ejecución. A pesar de ello, se realiza actualmente
con una importante asistencia de líderes identificados en las distintas organizaciones
sociales intervenidas, quienes tendrán la grata misión de dirigir sus grupos y replicar lo
aprendido para lograr

continuidad de la estrategia y mantener

o mejorar la

funcionalidad de los participantes, objetivo final y común que se persigue.
Objetivo
Mejorar y/o mantener
la condición funcional
de los AM clasificados
como
Autovalentes,
Autovalentes
con
riesgo y en riesgo de
Dependencia.

Meta
Establecer línea base de los AM
egresados del programa y que
mantengan
o
mejoren
su
condición funcional.

Actividad
Aplicación
Instrumento
ingreso
y
programa.

Promover
el
Envejecimiento activo
y autocuidado en las
personas de 65 años y
más.

Que al menos el 60% de los
adultos mayores en control en
el centro de salud, ingresen al
Programa Más Adultos Mayores
Autovalentes.

Derivación a Programas
Más posterior a aplicación
de EMPAM que arroje
clasificación autovalentes,
autovalente en riesgo y en
riesgo de dependencia.

Elaboración y ejecución de un
diagnóstico
participativo
en
autocuidado y estilos de vida
saludables, para la planificación
de una capacitación de líderes
comunitarios.

Planificar
y
ejecutar
diagnóstico
participativo
con
líderes
de
las
agrupaciones participantes
de los talleres del Mas
Adultos
Mayores
Autovalentes.

de
HAQ-8 al
egreso del
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Indicador
(Nº
de
adultos
mayores egresados
del programa que
mantienen o mejorar
su
condición
funcional / Nº de
total
de
adultos
mayores ingresados
al programa )*100
(Nº
de
personas
ingresadas
al
programa
con
condición autovalente
+
autovalente
con
riesgo + en riesgo de
dependencia/
Población
AM
en
control con condición
autovalente
+
autovalente con riesgo
+
riesgo
de
dependencia)*100

Programa de resolutividad de especialidades en APS
Tiene como objetivo, mejorar la capacidad resolutiva de la Atención Primaria de Salud,
potenciando la accesibilidad, oportunidad, pertinencia diagnóstica en la derivación y
calidad técnica, en atenciones de especialidad considerando los aspectos preventivos,
promocionales, asistenciales, curativos, y de control epidemiológico, con un Enfoque
de Salud Familiar e integral.
Los Objetivos específicos son:
1-Otorgar prestaciones de especialidad ambulatoria con calidad, favoreciendo el acceso
en forma oportuna a especialidades de gran demanda en la Atención Primaria de Salud
y que hoy en día presentan listas y tiempos de espera significativos, y que por otra
parte pueden ser resueltas en este nivel, obteniendo impacto sanitario y satisfacción
usuaria.
2- Otorgar atención integral a pacientes que presenten patologías cutáneas de
resolución quirúrgica de baja complejidad y susceptibles de ser resueltas en forma
ambulatoria.
Las personas que accedan a las prestaciones del programa deberán ser aquellas que se
encuentren en lista de espera para atención (registradas en repositorio nacional de
lista de espera) Posteriormente completar la meta con aquellas que tengan un tiempo
de espera mayor a 120 días, solicitando nóminas al Departamento de Gestión de
Redes.
No obstante se debe considerar el criterio de prioridad clínica cuando corresponda.
Metas:
50% de lo programado, realizado al mes de agosto
Resolución de le enviadas desde el ss. Que corresponde a pacientes en RNLE
Gastroenterología: EDA (GES, h.pylori)
Otorrino: hipoacusia en menores de 65 años, otras patologías
Cirugía menor: resolución quirúrgica de patologías dermatológicas de baja complejidad
Oftalmología:

resolución

de

patología

oftalmológica

general

y

procedimientos

oftalmológicos.

PLAN DE SALUD 2017, DIRECCION DE SALUD, SAN BERNARDO pág. 79

Gastroenterología
Meta anual: 205 eda
Cumplimiento agosto: 100% de la meta anual
Orientada a erradicar la infección por Helicobacter pylori cuando se asocie a esofagitis,
úlcera duodenal, úlcera gástrica, gastritis linfonodular, gastritis atrófica. (Personas de
15 y más años) como método de detección precoz del cáncer gástrico. (Guía clínica
cáncer gástrico, MINSAL
Tabla Nª 11- Composición y trabajo de lista de espera.
1599 personas
periodo 2011-2016
45 personas
con mas de 1 solicitud
82 personas
Comuna El Bosque
1472 personas
LE para trabajar
EGRESOS
PRESTACION MINSAL DE SALIDA
251
ya atendidas en años anteriores
5
fallecidas
49
con SIC no pertinentes ( otros dg)
57
no se presentaron
30
inubicables
8
atendidas en el extrasistema
10
cambio de asegurador
14
rechazan atencion
3
recuperacion espontanea
1
solicitud duplicada
205
atendidas al mes de agosto 2016
633
egresos
839
permanecen el LE ( period 2011-2016)

Permanecen en LE 839 pacientes más 864 Interconsultas, dirigidas al HPSB que no
están en SIDRA ni SIGGES, lo cual hace un total de 1703 personas en espera.
En la tabla que sigue se resume el resultado de las endoscopias realizadas.
Tabla nª 12 Endoscopias realizadas según diagnostico y sexo

sin lesiones presencia de H. pylori presencia de ulcera presencia de gastritis atrofica
EDA realizadas 205
grupo etareo 15-84 años
hombres
47
mujeres
158
total
205
porcentaje

5
11
16
7,8

24
83
107
52,2

1
1
2
0,98

4
0
4
1,95
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Otorrino
Meta anual 223
Cumplimiento agosto: 56% de la meta anual, en espera de envío de nueva
lista de espera
La canasta integral incluye: consulta médica, audiometría y entrega de audífono
cuando corresponda y a lo menos 1 control de seguimiento a los pacientes
beneficiarios de audífonos. En el caso de Síndrome Vertiginoso y Otitis se entregarán
fármacos específicos orales y tópicos respectivamente.
TABLA Nª 13- Composición y trabajo de lista de espera.
216 personas
11 personas
205 personas
EGRESOS
5
12
6
2
2
33
19
126

periodo 2013-2016
con mas de 1 solicitud
LE para trabajar
PRESTACION MINSAL DE SALIDA
atenciones HBL
atendidas en extrasistema
recuperacion espontanea
rechazan atencion
no pertinentes
no se presentaron
inubicables
atendidas al mes de Agosto 2016

Cirugía menor
Meta anual: 1500 cirugías
Cumplimiento agosto: 65,8% de la meta anual

De

resolución

ambulatoria

y

electiva

se

consideran

los

siguientes

tipos

de

intervenciones: Papilectomías, Nevus benignos, Verrugas, Angiomas, Granuloma
Piógeno, Onicectomia y Fibromas. La realización de biopsias diagnósticas, deberán ser
efectuadas por los médicos especialistas. Esta indicación no excluye el hecho de que
todas las lesiones extirpadas a Nivel de Atención Primaria sean enviadas a análisis
histopatológico.
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Tabla N° 14- Cirugías realizadas al mes de agosto por sala

SALA
Nª cirugias Agosto
JOAN ALSINA
331
RAUL BRAÑES
277
CAROL URZUA
235
CONFRATERNIDAD
144
TOTAL
987
En la tabla que sigue se resume algunos diagnósticos de importancia resultado de las
biopsias procesadas, los 4 carcinomas se enviaron como resultados críticos y tuvieron
resolución definitiva en el nivel terciario.
Tabla nª 15- resultados de biopsias dermatológicas

CARCINOMAS
TU BENIGNOS
FARMACOMA GLUTEO
POLIDACTILIA RUDIMENTARIA

4
31
1
1

Oftalmología
Meta anual:
1750 vicios de refracción no ges
2500 procedimientos
1750 lentes
Cumplimiento agosto: 100% de la meta anual
Está orientado al diagnóstico y tratamiento de los siguientes problemas de salud
ocular: Vicios de Refracción (personas hasta 64 años), ojo rojo, tumores benignos
(Chalazion, Pterigion) y Atención Integral del paciente con Diabetes. Se podrá incluir a
personas de otras edades si existe el requerimiento local que lo amerite.
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TABLA

Nª

16-

Composición

2683 personas
165
311
41
14
5
19
256
6
27
15
50
1774

y

trabajo

de

la

lista

de

espera

periodo 2007-2016
derivados por UAPO
atendidos por UAPO en años anteriores
atendidos extrasistema
rechazan atencion
cambio asegurador
recuperacion espontanea
inasistentes
fallecidos
inubicables
no pertinentes
no corresponde a UAPO
atendidos a junio

Luego de resuelta la LE del RNLE, la atención se PRIORIZA en la resolución de LE con
120 días o más, esta es la Producción propia no RNLE
Tabla nª 17-produccion no RNLE atenciones y procedimientos

V REFRACCION NO GES

3673

PROCEDIMIENTOS

10189

OTRAS PATOLOGIA

118

LENTES

8114

Otras actividades realizadas en la UAPO: educación en sala de espera (glaucoma,
retinopatía), operativos, entrega de material educativo con la colaboración de
empresas externas
Plan 2017 programa de resolutividad
Las metas del programa vienen establecidas en el Convenio de Resolutividad y que
para el año 2016, se basó en la Resolución de Lista de Espera enviada desde el nivel
Central.
Oftalmología
Para el año 2017, se contara con una UAPO también en el Sector Oriente, de esta
manera se mejorara el acceso de la población de ese sector a la atención
oftalmológica. Se espera poder realizar el examen de fondo de ojo, ligado al PSCV en
los 7 CESFAM y dar continuidad a las actividades educativas en sala de espera UAPO
en temas de: Glaucoma y Retinopatía Diabética con entrega de material educativo.
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Cirugía menor
Énfasis en la calidad de la atención (procedimientos, registros)
Acreditar al menos 1 sala de Cirugía Menor
Establecer y aplicar protocolo de Trazabilidad de la biopsia
Gastroenterología
Mejorar la priorización de acuerdo a Guía Clínica de los pacientes para realización del
examen
Dado que las metas vienen establecidas desde el nivel central, solicitar se amplíe este
cupo dada la gran lista de espera pendiente.
Otorrino
Depurar la lista de espera a través de la realización de Audiometría a todos los
pacientes con diagnóstico de Hipoacusia menores de 65 años, a nivel local
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4.4-Programa Salud Sexual y Reproductiva
El programa permite a nuestra comuna a contribuir al desarrollo integral, físico, mental
y social de la mujer, en todas las etapas de su ciclo vital, desde una perspectiva que
contemple los diversos aspectos relacionados con la salud de la mujer, con un enfoque
de riesgo que contemple promoción, prevención, recuperación, rehabilitación y auto
cuidado de su salud (Programa Salud de la Mujer 1997, MINSAL).
La salud sexual es definida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como "un
estado de bienestar físico, emocional, mental y social relacionado con la sexualidad; la
cual no es solamente la ausencia de enfermedad, disfunción o incapacidad. Para que la
salud sexual se logre y se mantenga, los derechos sexuales de todas las personas
deben ser respetados, protegidos y ejercidos a plenitud". Según la misma OMS,
“requiere un enfoque positivo y respetuoso de la sexualidad y de las relaciones
sexuales, así como la posibilidad de tener experiencias sexuales placenteras y seguras,
libres de toda coacción, discriminación y violencia.” Es conveniente diferenciar la salud
sexual, enfocada a la salud en las relaciones sexuales y la salud reproductiva enfocada
a la reproducción sexual y a la procreación.
Evaluación 2016
De acuerdo a la evaluación del año 2015 y con el fin de potenciar los indicadores del
programa

y

lograr

su

adecuado

propósito,

durante

este

año

se

realizó

acompañamiento con evaluaciones trimestrales. Lo que nos han permitido al corte de
agosto presentar los siguientes resultados, los indicadores de ingreso gestantes a
talleres ChcCC y el Control de la diada serán presentados en sección correspondiente a
programa ChcCC:
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*Fuente: REM 2016, San Bernardo
Ingreso Precoz:
IAAPS 87%
Podemos concluir que el promedio comunal este año 2016 el 89% de los embarazos
que ingresan a control prenatal lo hacen antes de cumplir las 14 semanas, comparando
con el año 2015 hemos mejorado el acceso en un 4%. Lo cual se traduce en una mejor
vigilancia del proceso, permitiéndonos prevenir, detectar y tratar las afecciones, que
puedan complicar el proceso reproductivo.
Detección precoz de la depresión durante la gestación:
Meta 80%
La

aplicación

del

tamizaje

de

depresión

Edimburgo en el segundo control prenatal tuvo
un importante incremento durante el año 2016,
pasando del 60,7% en el año 2015 al 96,5%
corte agosto 2016. Esto gracias a las estrategias
comprometidas,
instrumento

tanto

como

en

en
el

la

aplicación

adecuado

estadisticos de la actividad.
*Fuente: REM 2016, San Bernardo
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del

registro

Consejería en Salud Sexual y Reproductiva:

*Fuente: REM 2016, San Bernardo
En relación al año 2015, este 2016 hemos logrado triplicar la cubertura en mujeres
que tienen acceso a una adecuada orientación sobre su salud sexual y reproductiva,
logrando llegar de un 0,5% de cobertura en el año 2015 al 1,7% en el año en curso.
Convenio imágenes
complementos

diagnósticas

-

Componente

n°1

Mamografías

y

De acuerdo a los cumplimientos obtenidos y la adecuada utilización de este recurso en
pro de beneficiar a nuestras usuarias en el acceso al screening para el cáncer de
mamas, es que desde al año 2014 la comuna ha incrementado los recursos asignados
desde el servicio de salud, permitiéndonos dar cada año mayor acceso y cobertura en
especial a nuestra población con mayor riesgo.
2014

2015

2016

Mamografías
Asignadas

2493

2593

3066

Mamografías
Realizadas

2808

3160

3370

Recurso Financiero
Asignado

$39.421.809

$42.232.191

$52.105.000

Nuevas propuestas 2017
Centralización atención programa adolescente con énfasis en la atención de
su salud sexual y reproductiva:
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Durante el año 2016 en un trabajo conjunto con el programa adolescente se inició una
reformulación de la atención adolescente en ámbitos de la salud sexual y reproductiva,
acompañando aquellos CESFAM que presentaban indicadores más riesgosos para el
embarazo adolescente y su reincidencia. Para ello se planteó a estos establecimientos
reestructurar la atención actual transversal en el equipo de profesionales matron/a y
centralizar en un solo profesional a cargo de la atención que tenga las capacidades y
aptitudes en el trabajo en este ciclo vital, buscando lograr mayor adherencia por
vínculo en los adolescentes y consiguiendo un mayor seguimiento por parte del equipo.
Este trabajo se pretende continuar durante el 2017 buscando mejoras significativas.
Potenciar al programa a través de sello corporativo:
Durante este año trabajamos en conjunto al publicita de la comuna para crear material
de difusión en temáticas relevantes al programa, así como en la creación del logo
comunal. Lo que nos ha permitido darle un sello al programa de identidad propia.
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Yoga Prenatal:
Desde mayo de este año en conjunto con el programa ChCC y el auspicio de la
fundación “Mujeres de Luz” hemos podido incorporar este nuevo beneficio a las
gestantes de nuestra comuna. La cual nos ha permitido potenciar el vínculo madre-hijo
favoreciendo el apego de la diada. Se realiza una vez por semana en un espacio
central de la comuna, bien acondicionado para la actividad y abierto a toda gestante
que desee participar y se encuentre bajo control profesional, dando prioridad a las
gestantes que se encuentran bajo control en nuestros establecimientos.

Incorporación de nueva prestación en el programa de climaterio:
A fines del segundo trimestre se incorporó como nueva prestación al programa de
climaterio,

la

indicación

de

TERAPIA

HORMONAL

DE

REEMPLAZO

en

los

establecimientos de nivel primario (APS).
Para dar respuesta a esta nueva prestación se trabajó con los equipos locales, dando
adaptación al protocolo del servicio, siendo la comuna pionera en trabajar de manera
integral, realizando la indicación de la hormonoterapia en ingreso por dupla profesional
Médico – Matrona/on. Ambos profesionales potencian sus conocimientos en pro de dar
mejor respuesta a las necesidades de cada usuaria.
Además para poyar el trabajo del servicio en la capacitación de estas duplas se
gestionaron de manera local dos jornadas de actualización en indicación de
hormonoterapia dirigida a profesionales de atención primaria,

auspiciadas por dos

diferentes laboratorios, quienes de acuerdo a lo solicitado nos pudieron facilitar a dos
exponentes expertos en la materia (Dr Rencoret del Valle y Dr Italo Campodónio).

PLAN DE SALUD 2017, DIRECCION DE SALUD, SAN BERNARDO pág. 89

En estas jornadas se puedo acceder a capacitar al 100% de las duplas de los 7
CESFAM más los 3 CECOSF de la comuna, en el mínimo necesario para dar inicio a esta
nueva prestación.
Y aunque nos queda camino por recorrer en esta materia, los equipos están cada vez
más comprometidos y esperamos para este 2017 continuar potenciando el trabajo,
para dar cada día más respuesta a la mujer y su familia en esta etapa.

Compromisos 2017 – 2020
Continuar el acompañamiento en la reestructuración en la atención adolescente sobre
su salud sexual y reproductiva, logrando potenciar el trabajo con los equipos e
impactar en los indicadores de la reincidencia del embarazo adolescente. Logrando una
disminución del 5% al 2020.
Dar inicio a piloto de prestación en recuperación de piso pélvico para Incontinencia
urinaria y prolapso de manejo ambulatorio mediante equipo de especialistas convenio
Clínica Las condes en Centro de Resolutividad Local (CRL) Rosita Benveniste. Se
proyecta como meta al 2020 lograr la incorporación de esta prestación a la canasta de
beneficios

para

nuestras

usuarias

mediante

un

trabajo

conjunto

establecimientos de APS y CRL Rosita Benveniste.
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entre

los

Continuar creciendo en la atención para nuestras usuarias en etapa de climaterio
logrando al 2020 una cobertura de acceso al programa del 25% de las mujeres de
nuestra comuna entre los 45 a los 64 años. Con ello permitir una mejora en su calidad
de vida, al darles acompañamiento y acceso a quienes lo requieran y deseen al uso de
la terapia hormonal de reemplazo.
Desde el ámbito de la mejora continua, se propone retomar la Jornada comunal del
programa de Salud Sexual y Reproductiva. La cual tendría por objetivo trabajar
diversos temas de contingencia nacional, contando con exponentes de alto nivel y la
participación de nuestros referentes a nivel de servicio y comunal.
Como parte de un modelo de atención integral, en la cual se promueven las instancias
de promoción se programa dar inicio a la Feria anual comunal del programa, con el fin
de potenciar la red y el trabajo de los equipos en los establecimientos de atención
primaria como promotores de una salud sexual y reproductiva óptima.
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4.6-Plan de Salud Mental
La Salud mental en Chile ha sido cuestionada fuertemente en el último año. Los niveles
de Depresión en la Población, los altos índices de Suicidio adolescente, los tremendos
niveles de personas con problemas de Consumo, dan cuenta de un problema que va en
aumento y que es transversal a toda la Población.
Lo anterior se ve en mayor cuestionamiento cuando se entiende que la Salud Mental,
no es sólo la ausencia de Patologías, sino que también implica contar con condiciones
psíquicas adecuadas que permitan alcanzar nivel de calidad de vida aceptable que
permita a las personas, grupos y comunidades, desarrollar su proyecto de vida y ser
feliz.
Según datos de la OMS, los trastornos mentales constituyen uno de los mayores
problemas de salud en todo el mundo, constituyéndose en un reto, tanto en términos
de políticas sanitarias como en la planificación de servicios.
En este sentido mejorar la situación actual de los usuarios del sistema de Atención
Primaria de Salud Pública de la comuna, mejorar la frecuencia y calidad de atención,
aumentar la resolutividad local, y fortalecer la promoción y prevención de salud mental
resulta indispensable en la tarea mencionada anteriormente y son las directrices con
las cuales se trabajará en el futuro próximo de la comuna.
Objetivos:
General:

-

Establecer las directrices, prioridades y acciones para el desarrollo de las
labores tendientes a seguir mejorando la atención, prevención y promoción de
la Salud Mental a nivel comunal.

Específicos:

-

Establecer las directrices y orientaciones de Salud mental para el 2017.

-

Determinar las prioridades y focalizar las principales acciones, recursos y
población objetivo para el 2017.
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Desarrollo del Plan
Tal como se señaló en la introducción, las siguientes páginas se centran en seguir el
trabajo comenzado en el 2015 y complementarlo con nuevas acciones que han surgido
durante el ejercicio del presente año.
Para ello se dispondrá del material por ciclo vital y por nivel de atención de salud. Todo
lo anterior, supeditado a cuatro ejes de gestión: Calidad de atención, Frecuencia de
atención, Aumento de resolutividad local y Trabajo con la comunidad.
Se menciona lo anterior, a fin de relevar y asumir un problema en común en la
comuna y que dice relación con la baja calidad de atención ofrecida a los usuarios, que
se ve reflejada en los problemas de adherencia tratamiento, producto de la baja
frecuencia de atención (entre un mes y más para cada control en promedio por
paciente), que repercute en un aumento continuo de población bajo control, producto
de abandonos no oficiales de tratamiento, aparejado de la baja capacidad de rescates
efectivos y que en definitiva se observa cotidianamente en el alto nivel de personas
que no se presentan a su cita en el mes y que en promedio llegó a un 30% entre los
años 2014 y 2015, teniendo como rango un 20% en el CESFAM Carol Urzúa y un 35%
en el CESFAM Raúl Brañes.
En este sentido el principal foco de atención dice relación con el mejoramiento de la
gestión en los términos antes señalados. Para ello se propone trabajar en:
a) Aumento en la calidad de atención: Entendida como una atención satisfactoria
efectiva, y resolutiva para el usuario, de manera que - en un tiempo determinado
el usuario note diferencia de la situación conductual, emocional, afectiva y
comunicaciones que lo llevo a consultar y en que definitiva se traduzca en su
desenvolvimiento cotidiano.
Ahora bien, en éste entendido y para lograr lo propuesto, es necesario establecer un
trabajo continuo que dependerá de una multiplicidad de factores. No obstante, en
virtud de avanzar en ese norte, se propone trabajar con las siguientes estrategias
durante el 2017:
1. Mejoramiento de criterios diagnósticos: a fin de establecer en menor tiempo y
con mayor exactitud los requerimientos y recursos que deben movilizarse para
dar atención oportuna y de calidad al usuario consultante. Para esto se
propone:
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-

Mejorar las instancias de capacitación del equipo, a fin de
entregar y actualizar conocimientos y herramientas en los equipos de salud
mental.

-

Aumento de consultorías psiquiátricas.

-

Desarrollar “pasantías” o visitas con otras comunas para ver manejo de casos y
observar buenas prácticas.

2. Mayor control de gestión: Orientado a mejorar los procesos administrativos y
los criterios diagnósticos de casos. Para esto se propone:

-

Aumentar estudios de casos clínicos.

-

Generar sala de espejo para observar casos.

-

Generación de perfiles de cargos y de funciones de cargos.

-

Realización de auditorías cruzadas entre COSAM y APS.

3. Establecer un proceso de inducción para los equipos en general, a fin de nivelar
conocimientos y protocolos y además establecer una línea base para la
evaluación de desempeño de los profesionales. Además, esto permitirá generar
un dispositivo estandarizado, normado y validado, por el cual todas las nuevas
contrataciones deben pasar antes de comenzar las labores por las cuales fueron
contratados.
4. Estandarización de prácticas y protocolos: Referido a establecer un punto de
referencia estándar y una forma de trabajo mediante la cual se garantice la
misma calidad de prestación en cualquier CESFAM de la comuna.
b) Frecuencia de Atención: Entendida como el mejoramiento del tiempo de espera
que existe entre controles de salud.
Las estrategias vinculadas para lograr este propósito se centran en:
1. Mejorar la gestión de los Registros: Explicado en el punto anterior, pero que
incluye, además:

-

Ordenar tarjeteros.

-

Realizar llamadas o visitas domiciliarias a personas que no asistan a controles.

-

Llamar a usuarios que tendrán control al día siguiente.

-

Junto con esto y en concordancia con el modelo de Salud Familiar, debería
dedicar más horas de trabajadores sociales y psicólogos a hacer rescate a los
domicilios en pacientes que se determinen como priorizados, lo cual en el caso
del ciclo vital de infantil, adolescente y joven se verá apoyado por el Programa
NNAJ.
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-

Disminuir

Población

Bajo

Control

según

criterios

administrativos entregados por el Servicio de Salud.

-

Fijar una metodología de trabajo para esta tarea según la realidad de cada
CESFAM y según y recursos disponibles.

-

Solicitar al Servicio de Salud una definición clara para el tratamiento de casos
inactivos de niños con Trastorno Hipercinéticos y Déficit Atencional.

2. Determinación de Población bajo control real: Vinculado con lo anterior pero
referido específicamente con:

-

Identificación de la población bajo control activa e inactiva.

-

Aumentar los egresos por abandono.

-

Generar mayor cantidad de rescates efectivos.

3. Mejoramiento de vinculación en terreno con usuarios: Esto traducido en
aumento de visitas domiciliarias, las cuales deben organizarse por semana y por
sector.
c) Aumento de resolutividad local: referido a mejorar el nivel y calidad de
derivación de casos, tendiente a poder contar con más recursos que permitan
ofrecer una mayor cantidad de canastas de prestaciones para casos más
complejos, de manera tal que estos eviten ser derivado a nivel terciario en donde
el nivel de adherencia baja.

Para llevar a cabo esto se propone:
Gestionar listas de espera, a fin de resolver en menor tiempo posible casos que
necesitan atención de mayor complejidad.
Mayor vinculación con Intersector de la red sanitaria, educacional, legislativa y
municipal en general.
Aumentar las prestaciones entregadas por COSAM.
d) Trabajo con la comunidad: Esto se refiere al trabajo vinculado con Promoción y
Prevención con la comunidad, esto a fin de mejorar las respuestas de salud
mental, junto con acercar y visualizar la salud mental que no llega a los centros y
a educar a la población en temáticas del área, de manera que permita prevenir y
promocionar, junto con descubrir focos y necesidades no cubiertas. Para ello se
propone:

PLAN DE SALUD 2017, DIRECCION DE SALUD, SAN BERNARDO pág. 95



Generar mecanismos que faciliten la coordinación y colaboración con el
intersector y la comunidad organizada.



Capacitar a las agrupaciones de salud para que sus asociados sean referentes
en salud mental en sus territorios.



Capacitar a los equipos de salud mental de la comuna en herramientas para el
trabajo intersectorial, gestión de demanda.



Incorporar programas de detección e intervención temprana de problemas de
salud mental en los ambientes educacionales.



Incorporar la variable de salud mental en las políticas y prácticas laborales
generales de instituciones colaboradoras como herramienta de autocuidado.



Participar

del

proceso

de

certificación

de

calidad,

mejorando

nuestros

procedimientos y estándares de atención
A continuación, lo anterior será plasmado en distintas acciones dentro de la
metodología de Marco Lógico. El plazo de las acciones

y metas son para el 31 de

diciembre del 2017, con dos autoevaluaciones, las cuales La Encargada de Salud
Mental Comunal realizará en los meses agosto y diciembre.
Programa Piloto de Acompañamiento NNAJ de Familias con Alto Riesgo
Psicosocial en APS:
Objetivo general:
Contribuir a elevar el nivel de salud mental de NNAJ de familias con alto riesgo
psicosocial, asegurando su acceso, oportunidad y calidad de la atención en salud
mental, a través de un programa de acompañamiento centrado en la vinculación,
articulación, seguimiento y monitoreo, en el contexto del modelo de atención de salud
integral con enfoque familiar y comunitario.
Objetivos específicos:


Desarrollar acciones de vinculación



Coordinar acciones de articulación



Realizar acciones de seguimiento, monitoreo y evaluación.
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Población Objetivo:
NNAJ de familias con alto riesgo psicosocial, en establecimientos de atención primaria
con población mayor a 5.000 personas entre 0 y 24 años. Se deben realizar acciones
para alcanzar al 3% de cobertura de la población con riesgo psicosocial (prevalencia
del 16%).
Se

entiende

por

familias

de

alto

de

riesgo

psicosocial

aquellas

con

integrantes que presenten las siguientes condiciones:


Depresión Perinatal



Adolescentes gestantes



Situaciones de violencia



NNAJ con trastornos psiquiátricos



Situaciones de abuso sexual



Intentos de suicidio



Accidentes debido al consumo
problemático y/o dependencia

severos


NNAJ con vulneración de derechos



NNAJ con condiciones priorizadas
según diagnostico local

de alcohol y/o drogas vistos en
las urgencias de APS

Componentes del Programa
Acciones de Vinculación con la atención de salud mental, de salud y la red comunitaria.
Acciones de articulación con el Intersector
Acciones de acompañamiento:
Modalidad de acompañamiento intensivo: (Ejecutado por un profesional)
Modalidad de acompañamiento de mediana intensidad: (Ejecutado por un
administrativo)
Monitoreo y Evaluación
Primera Evaluación: Fue realizada el 30 de abril de 2016 donde se evaluó la
contratación de RRHH, Entrega de informe situacional, contratación o destinación de
recursos para los servicios de apoyo de movilización y contratación de servicios de
apoyo de telefonía.
Segunda Evaluación: Fue realizada 31 de agosto de 2016

PLAN DE SALUD 2017, DIRECCION DE SALUD, SAN BERNARDO pág. 97

Acciones y prosecución de metas: las cuales serán evaluadas, tomando en cuenta
desde su inicio, es decir a partir del 1 de junio de 2016
Tercera evaluación: Se realizará el 31 de diciembre de 2016
100% de las prestaciones comprometidas por componente.
Cobertura y Financiamiento por Establecimiento:

Comuna Establecimiento

Población 0 a 24 años Prevalencia 16,7% Cobertura 3% Total Programa

SAN BDO EL MANZANO
SAN BDO R.BRAÑES
SAN BDO CONFRATERNIDAD
SAN BDO J.PABLO II
SAN BDO J.ALSINA
SAN BDO R. CUEVAS
SAN BDO C. URZÚA

8986
16641
11009
10331
15866
13994
13616

1501
2779
1839
1725
2650
2337
2274

45
83
55
52
80
70
68

$
$
$
$
$
$
$

13.733.036
25.329.821
16.784.821
15.869.286
24.414.286
21.362.500
20.752.143

Equipo NNAJ San Bernardo 2016
A cada CESFAM, se incorporaron:
1.- Nuevos funcionarios:


Trabajadora Social



Administrativo

2.- Nuevos Servicios:


Conductor Vehículo



Equipo Celular

CESFAM

Total
actual

META
FINAL

EL MANZANO

35

45

% AGOSTO.
2016
77,78

R. BRAÑES

57

83

68,67

CONFRATERNIDAD

54

55

98,18

J. PABLO II

33

52

63,46
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J. ALSINA

54

80

70,00

R. CUEVAS

37

70

52,86

C.URZUA

62

68

88,24

*Fuente: Planilla de sistematización, creada por el MINSAL 2016, en trámite codificación Deis.

*Fuente: Planilla de sistematización, creada por el MINSAL 2016, en trámite codificación Deis.
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4.8 Estrategias comunales de programas odontológicos APS y convenios
odontológicos de resolutividad.
El programa odontológico

a partir de enero del 2016 tiene vuelco sobre el

alineamiento propio de su quehacer en al ámbito de la satisfacción usuaria, calidad y
control de los procesos de gestión odontontologica.
De tal forma que se crean matrices con la filosofía de PORTER para la planificación de
cumplimientos de los programas de APS y resolutividad respectivamente. Dando como
resultado un control de calidad en los tratamientos lo que se refleja de enero a
septiembre 2016, 81 felicitaciones por parte programas de convenio protésico y
programas APS (trasparencia OIRS).
Dentro de los alineamientos se encuentra el eje promoción y prevención el cual intenta
en el periodo 2017-20 disminuir las anomalías dentomaxilares y el índice Cariogenico
COPD en al menos 5% de la población intervenida. Por lo cual se crea una estrategia
por ciclo vital. En este año se han realizaran 10.958 fluoraciones potenciado en el
programa sembrando sonrisa en infantes de 2 a 5 años de edad , que luego a los 6
años pasan a nuestros centros de salud para dar la garantía salud oral de los 6 años
GES, para las edades 7 . 8. 9 .10 .11 años contamos con un módulo JUNAEB el cual
otorga altas de tipo integrales el cual incluye un módulo educativo.
Para este año el programa salud

oral JUNAEB aumento su cobertura en un 30%

pasando de 6 colegios a 7 colegios inscritos. Para el año 2017 se incorporara un
segundo módulo dental JUNAEB el Establecimiento Educacional Clara Solovera
De igual manera se implementó el convenio Mejoramiento del Acceso Odontológico
llegando comodato desde el SSMS, clínica dental móvil la cual tiene por objetivo
intervenir y mejorar el acceso a la atención odontológica de

los establecimientos

educacionales de nuestra comuna en adolescentes 3ro y 4to año medio con la finalidad
de instaurar la promoción de la salud bucal, erradicando hábitos perniciosos como la
disminución de tabaquismo entre otros. Entre marzo 2016 y junio 2017 se entregaran
más de 1100 altas integrales favoreciendo el mejoramiento al acceso de la salud
odontológica. La importancia que tiene este innovador programa, es que los niños de
nuestra comuna adquieran los hábitos de higiene oral desde edades temprana con el
fin de evitar un desdentamiento temprano, pues la falta de piezas dentaria influye
directamente en la deserción escolar.
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Por ultimo a continuación se expondrán los resultados y compromisos IAPS, metas
sanitarias y el Eje de toma de decisiones programas odontológicos 2017-20.
Cumplimiento METAS Sanitarias y compromisos IAPS.

Fuente REM A09

COBERTURA DE ALTA ODONTOLOGICA EN ADOLESCENTE 12 AÑOS
META NACIONAL 74%
2016

Pob
Inscrita
2016

Meta
%

Meta
pacientes
2016

Meta a
Agosto
2016

Realizado a
Agosto
2016

Cobertura a
Agosto
2016

% cumplimiento
Agosto 2016

Dr. Raúl Cuevas

511

74

378

252

306

60%

121%

Juan Pablo II

409

74

303

202

218

53%

108%

Confraternidad

412

74

305

203

197

48%

97%

Carol Urzúa

485

74

359

239

306

63%

128%

Raúl Brañes

665

74

492

328

238

36%

73%

El Manzano

301

74

223

149

202

67%

136%

P. Joan Alsina

633

74

468

312

287

45%

92%

3.416

74

2.528

1.685

1.754

51%

104%

Comuna

Fuente REM 09 Cobertura 12 años y Mujeres Embarazadas.
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COBERTURA DE ALTA ODONTOLOGICA TOTAL EN MUJERES EMBARAZADAS
META NACIONAL 68%
Ingreso
Embarazada
2015

Meta
%
2016

Meta
Pacientes
2016

Meta
Pacientes
Agosto
2016

Realizado
a Agosto
2016

%
cumplimiento
Agosto 2016

Dr. Raúl Cuevas

514

70

360

240

203

85%

Juan Pablo II

370

70

259

173

191

111%

Confraternidad

491

70

344

229

239

104%

Carol Urzúa

462

70

323

216

219

102%

Raúl Brañes

665

70

466

310

259

83%

El Manzano

356

70

249

166

215

129%

P. Joan Alsina

625

70

438

292

238

82%

3.483

70

2438

1625

1.564

96%

Comuna

COBERTURA DE ALTA ODONTOLOGICA EN NIÑOS 6 AÑOS
META NACIONAL 79%
Pobl
Inscrita
2016

Meta
%

Meta
pacientes
2016

Meta a
Agosto
2016

Realizado a
Agosto 2016

Cobertura

Dr. Raúl
Cuevas

515

79

407

271

240

47%

88%

Juan Pablo II

429

79

339

226

265

62%

117%

Confraternidad

544

76

413

276

267

49%

97%

Carol Urzúa

529

79

418

279

261

49%

94%

Raúl Brañes

665

79

525

350

320

48%

91%

El Manzano

452

79

357

238

276

61%

116%

P. Joan Alsina

690

79

545

363

340

49%

94%

3.824

79

3.005

2.003

1.969

51%

98%

Comuna

Agosto
2016
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% cumplimiento
Agosto 2016

Eje de toma de decisiones programas odontológicos 2017-20.
1.- Trabajo transdiciplinar en todos los centros de salud y con los equipos de salud con
la finalidad de aumentar los controles sanos en niños 2 a 9 años con alta integral de 45
a un 50 %
2.- Visitas domiciliarias del equipo odontológico a pacientes con dependencia severa en
100% de la población que necesite cuidados odontológicos de tal manera que el equipo
dental se integre al modelo de salud familiar. Este año el centro de salud familiar
CAROL URZUA presenta

buenas prácticas comunales en atención domiciliaria

odontológica a pacientes con dependencia severa, la cual consiste en entregar un
kit de higiene oral, educar al cuidador con técnicas de salud bucal, entrega de folleto
legibles y didácticos con la finalidad de disminuir enfermedades de tipo micoticas
disminuir la enfermedad periodontal entre otras
3.- Planificación de reuniones mensuales con los encargados de programa odontológico
y equipo de convenio de apoyo a la resolutividad de los centros de salud.
4.- Reuniones ampliadas semestrales con todo los equipos de la comuna para evaluar
cumplimientos, definir desafíos y actualizar en temas propios de la APS.
5.- Incorporación de equipo odontológico a nivel comunal en el taller de gestante
programa chile crece contigo, además de los talleres a la atención a diabéticos.
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6.- Desde el año 2014 se generó la estrategia CONCURSO CEPILLERO el cual ha tenido
buenos resultados pero sin el impacto esperado. Por lo cual se instaura la estrategia
más importante de la década que es disminuir el riesgo cariogenico de la población
infante.La

finalidad

que

los

cepilleros

estén

dentro

de

los

establecimientos

educacionales, es concientizar y promover cuidados de la salud oral de los párvulos ,a
padres y educadoras con un enfoque biosicosocial de los infantes lo que nos permite
una derivación e intervención precoz de patologías como lo son las anomalías
dentomaxilares y caries temprana de la infancia detectadas en las intervenciones de
fluoración a través del programa sembrando sonrisas.
Cumplimiento de programas de convenio de resolutividad enero a septiembre
2016
Programas

Total Anual

Número de Altas

Endodoncia

350

287

82%

Prótesis

750

698

93%

Mas sonrisas

1350

916

68%

60 años

593

472

80%

Sembrando Sonrisas

10968

8146

74%

Mejoramiento acceso

1100

449

41%

9501

7522

79%

32

64%

% Cumplimiento
Septiembre

Atención 4tos años
medios.
Mejoramiento acceso.
Atención Morbilidad
odontológica.
HER

50

Rem A 09
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5. PROGRAMACIÓN 2017
En nuestra comuna, se ha realizado el proceso de programación todos los años con los
Jefes de Programa de todos los establecimientos, junto a los Coordinadores
Comunales, usando un formato propio basado en las Orientaciones Programáticas del
Ministerio de Salud para el año.
Dentro de los compromisos de gestión del SSMS, se encuentra el retomar el proceso
de programación, por lo que un equipo de trabajo elaboró un formato uniforme para
ser utilizado por las 11 comunas que pertenecen a su jurisdicción. Debido a la
transición que implica la implementación de este nuevo instrumento, es que se realizar
la Programación de Actividades para el año 2017 con ambos formatos en nuestra.
Sumado a lo mencionado, se reformulará formato de programación local

para los

Programas de Salud Oral con el fin de que se ajuste al general y permita la elaboración
de agenda de los odontólogos, orientando las atenciones al daño.
Debido a que durante el año 2016 empezó el proceso de informatización de la comuna,
se hace necesario unificar las prestaciones para la correcta elaboración de agendar por
lo que se realizará un trabajo de homologación de estas para elaborar las agendas del
año 2017, situación que va a permitir poder hacer el seguimiento a través del sistema
informático existente en la comuna y por lo tanto, una eficiente gestión de los
recursos.
También se van a incorporar una modificación en los tiempos destinados para hacer
estudios de familia con el fin de potenciar el trabajo de los equipos de salud en el
modelo de atención.
La programación de todos los establecimientos elaborados para el Plan de Salud se
adjunta en formato digital.

PLAN DE SALUD 2017, DIRECCION DE SALUD, SAN BERNARDO pág. 105

6.-DOTACIÓN DE PERSONAL
El recurso humano es uno de los pilares fundamentales de la Atención Primaria de
Salud, los funcionarios son regidos por la ley Nº 19378 que norma las relaciones
laborales, asimismo, su ámbito de aplicación, ingreso y carrera funcionaria.
La dotación de atención primaria de salud municipal está constituida por el número
total de horas semanales de trabajo del personal en cada una de las categorías
funcionarias que se requiere para el funcionamiento de los establecimientos de
atención primaria de la comuna de San Bernardo.
La dotación es diseñada considerando los siguientes aspectos:
a) La población beneficiaria.
b) Las características epidemiológicas de la población referida en la letra anterior.
c) Las normas técnicas que sobre los programas imparte el Ministerio de Salud.
d) El número y tipo de establecimiento de Atención primaria.
e) La disponibilidad presupuestaria para el año respectivo

Dotación Año 2017
Orde
n
1

Cat.

Profesión

Total
Horas
1650

Total
Jornadas
37,5

Funcionario
s
47

3428

77,9

89

176

4,0

4

1914

43,5

44

330

7,5

8

2703

61,4

62

A

CIRUJANO DENTISTA

2

A

MEDICO CIRUJANO

3

A

QUIMICO FARMACEUTICO

4

B

ASISTENTE SOCIAL

5

B

EDUCADORA DE PARVULOS

6

B

ENFERMERA (O)

7

B

FONOAUDIOLOGO

88

2,0

2

8

B

INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL

44

1,0

1

9

B

INGENIERO COMERCIAL

88

2,0

2

10

B

INGENIERO DE EJECUCION

308

7,0

7

11

B

KINESIOLOGO

2459

55,9

59

12

B

MATRON (A)

2235

50,8

55

13

B

NUTRICIONISTA

1768

40,2

42

14

B

PROFESOR ED. MUSICAL

44

1,0

1

15

B

PSICOLOGO (A)

1603

36,4

39
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16

B

PSICOPEDAGOGA

11

0,3

1

17

B

TECNOLOGO MEDICO

748

17,0

17

18
19

B

TERAPEUTA OCUPACIONAL

726

16,5

17

C

PODOLOGO

250

5,7

6

20

C

TECNICO DE NIVEL SUPERIOR DENTAL

88

2,0

2

21

C

TECNICO DE NIVEL SUPERIOR ENFERMERIA

13340

303,2

309

22

C

5324

121,0

121

D

TECNICO EN ADMINISTRACION DE NIVEL
SUPERIOR
AUXILIAR DE LABORATORIO

23

88

2,0

2

24

D

AUXILIAR PARAMEDICO

2717

61,8

62

25

D

AUXILIAR PARAMEDICO DENTAL

418

9,5

10

26

E

ADMINISTRATIVO

5434

123,5

124

27

F

AUXILIAR DE SERVICIO

2783

63,3

64

28

F

AUXILIAR DE SERVICIO-CAMILLERO

88

2,0

2

29

F

AUXILIAR DE SERVICIO-CONDUCTOR

880

20,0

20

30

F

AUXILIAR DE SERVICIO-RONDIN

44

1,0

1

51821

1177,8

1221

Total

Dotación histórica
La dotación de los últimos 4 años ha tenido un aumento promedio de 4,57%, lo que ha
permito hacer frente a los nuevos desafíos ministeriales y

las demandas de la

comunidad.

Año

Funcionarios

Incremento

Año 2014

1030

Año 2015

1073

4,18%

Año 2016

1123

4,66%

Año 2017

1177,8

4,88%

Promedio

4,57%
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Gráfico Nº 1
Concursos Públicos
En el periodo comprendido 2012 – 2016 se han desarrollado 4 concursos públicos y 1
concurso interno, de acuerdo a lo establecido en la normativa y a la obligación de
mantener una dotación 80 % contrato indefinido y 20 % plazo fijo. Siendo beneficiados
y ganadores 517 funcionarios que pasaron a obtener su contrato en forma indefinida.

Periodo 2017 – 2019
Para el próximo trienio se contempla un aumento sostenido del recurso humano en
4,5% que permitirá responder en forma satisfactoria al plan ministerial y local, cada
año se añaden nuevas prestaciones y programas, que van en directo beneficio de
nuestros usuarios, siendo posible el reclutamiento de personal calificado.
El Ministerio de Salud en la búsqueda del fortalecimiento de la salud primaria
municipal, ha establecido una política en el desarrollo de la especialidad de medicina
familiar, esto ha favorecido que nuestra comuna cuente con 26 médicos en esta
especialidad.
Es importante señalar que actualmente tenemos 4 médicos que ganaron becas de
especialización del Ministerio de Salud, 1 medicina interna y 3 en psiquiatría adultos,
esto permitirá que al término de los 3 años (2017 – 2019) de su formación podamos
contar con estos nuevos médicos especialistas.
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7

PLAN DE CAPITACIÓN Y GESTIÓN.

Plan de capacitación de san Bernardo constituye la base para el alineamiento del
modelo de salud familiar y comunitaria el que entrega los conocimientos y desarrollo
de capacidades de los funcionarios que se desempeñan en los establecimientos de
atención primaria. Su propicito es desarrollar en los funcionarios competencias la cual
se define como características permanentes – conocimientos, actitudes y habilidadesque la persona demuestra cuando realiza con éxito una actividad laboral o de otro
índice, En el caso de la atención primaria en salud esta deben ser específicas que
fortalezcan y consoliden los o el proceso de implementación del modelo con
funcionamiento biopsicosocial específico del que hacer en salud.
El plan de capacitación anual de nuestra comuna se realiza en base a los nueve
alineamientos estratégicos que son:
1.- Fortalecer el modelo de atención en salud, junto con valores y principios
que los sustentan.
2.- Consolidar el modelo de gestión en red, local.
3.- Fortalecer el sistema de garantías explicitas en salud GES.
4.- Mejorar la calidad de atención y trato al usuario.
5.- Generar estrategias de desarrollo organizacional para el mejoramiento de la calidad
laboral.
6.- Incorporar tecnologías de la información y comunicaciones (tics) y el uso de
tecnología adecuada para apoyar la gestión técnico asistencial en salud.
7.-Desarrollar la gestión administrativa, física y financiera.
8.- Mejorar la gestión y desarrollo de las personas.
9.- Mejorar la prevención y manejo de las contingencias, emergencias y catástrofes.
Respecto a las prioridades comunales a considerar para el periodo 2017-20 la comuna
tendrá de al menos 60% de las actividades programadas en los programas anuales de
capacitación 2017. Las cuales se concentraran en 5 lineamientos estratégicos
priorizados 1.2.3.4 y 7.
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Planificación y alineamiento de capacitación comunal 2017-20
Coordinación docente asistencial con las universidades que contengan con convenio
vigente con la corporación de salud.
Recoger necesidades de los equipos de salud de los centros de atención así como
también de la dirección de salud.
Capacitaciones en base a problemas priorizados en la población atendida en los centros
de salud.
Articulación con Dirección de salud, Centro de salud, para la aplicación de estudios de
atención primaria de salud.
Integración de las distintas capacitaciones según el cargo y funciones que desempeñen
dentro de la institución. (Ver anexo plan de capacitación comuna).
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9. UNIDADES DE APOYO
9.1-Red comunal de gestión

de Atención Primaria de Gestión GES e

Interconsultas.
Esta red realiza el trabajo de gestión de los procesos de interconsulta a nivel
secundario y el cumplimiento de las garantías de patologías GES. Estas funciones se
llevan a cabo por medio de equipos de trabajo en cada uno de los CESFAM constituidos
por los encargados Ges-Red, médicos, odontólogos y matronas (es) interconsultores y
los digitadores, los cuales trabajan de forma coordinada con los SOMES, sectores,
programas de los centros y sus respectivos referentes en el nivel secundario. También
contamos a nivel de Dirección de Salud con la encargada Ges-Red comunal, el medico
gestor de demanda comunal y la monitora Ges-Red quienes coordinan, supervisan y
apoyan las gestión de los centros. En tabla uno se muestra la misión, visión y valores
del equipo.
Tabla 1.
REGAGI
Misión

Somos un equipo de trabajo de gestión de interconsultas, que genera una conexión con el
nivel secundario, con el fin de facilitar el acceso a las atenciones en salud de nuestros
usuarios que no pueden ser resueltas en APS. Buscando una utilización
recursos a través de la mejoría en la pertinencia, priorización,

adecuada de los

la resolutividad y el

cumplimiento de las garantías de los problemas de Salud Ges , de los CESFAM de la comuna
de San Bernardo, con equidad, compromiso, calidad, un trato humano y prácticas
innovadoras.
Visión

Queremos ser el equipo líder del SSMS en gestión de interconsultas, resolutividad, en el
cumplimiento de las garantías y trato al usuario.

Valores



Transparencia



Compromiso



Trabajo en equipo



La

dignidad

del

trato

con

el

paciente


Eficiencia



Búsqueda de la excelencia

Gestión de interconsultas
La comuna genera un promedio de 2446 interconsultas mensuales. Tomando en
cuenta la cantidad mensual en las especialidades trazadoras (Pediatría, Medicina
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Interna, Broncopulmonar, Cardiología, Endocrinología, Gastroenterología, Nefrología,
Reumatología,

Dermatología,

Neurología,

Psiquiatría,

Otorrinolaringología,

Traumatología y Urología) y relacionándolo con la cantidad de atenciones de morbilidad
podemos tener el índice de resolutividad, el cual es un reflejo de cuantos pacientes
derivamos por las atenciones que realizamos de morbilidad, el cual se muestra en el
grafico 3. El mayor porcentaje de resolutividad se asocia a una mayor capacidad de
resolver las enfermedades que se diagnosticas en la APS. En el grafico 1 se muestra el
volumen de emisión de interconsultas según REM, en el 2 se muestran las
interconsultas separada por CESFAM (incluye CECOSF). En cuanto a los pacientes que
se encuentran en listas de espera para atención en el nivel secundario, según datos del
repositorio nacional de lista de espera entregada a agosto 2016 por el Servicio de
Salud Metropolitano Sur, la lista de espera de San Bernardo alcanzan a 6745 usuarios.
Grafico 1.

Fuente: REM
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Grafico 2.

Fuente: REM
Grafico 3.

Fuente: Obtenidos con datos del REM
Estrategias 2017 – 2020 en Interconsultas
Como objetivos para al 2017-2020 en el trabajo de Interconsultas, REGAGI se plantea
tener un porcentaje de resolutividad no inferior al 95% en las especialidades
trazadoras y una disminución en un 15% la lista de espera de la comuna catalogada
por especialidades trazadoras. Las Estrategias para alcanzar estos objetivos son:
A.

Trabajo continúo con el equipo médico comunal a través de los médicos
interconsultores, médicos especialistas, becados y general de zona.

B.

Desarrollo de protocolos, acuerdos comunales y capacitación.

C.

Coordinación con el nivel secundario y centros de resolutividad local, para las
gestiones de reevaluación y egreso de pacientes en lista de espera.
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D.

Generación y apoyo de estrategias innovadoras para la
atención clínica de pacientes, como infiltración musculo esquelética con
corticoides y acupuntura.

E.

Supervisión, asesoría y capacitación en aspectos de gestión para los comités de
interconsultas.

F.

Apoyo a estrategias y buenas prácticas realizadas por los comités de
Interconsultas de los CESFAM.

G.

Reevaluación de pacientes y actualización de las necesidades de derivación.
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Gestión Ges
El Régimen General de Garantías en Salud es un instrumento de regulación sanitaria
que forma parte integrante del Régimen de Prestaciones de Salud, este Régimen
contiene las Garantías Explícitas en Salud relativas a acceso, calidad, protección
financiera y oportunidad con que deben ser otorgadas las prestaciones asociadas a un
conjunto priorizado de programas, enfermedades o condiciones de salud, debiendo el
Fondo Nacional de Salud (FONASA) y las Instituciones de Salud Previsional asegurar
obligatoriamente dichas garantías a sus respectivos beneficiarios. La comuna de San
Bernardo, a través de sus equipos Ges y los distintos programas de salud de los
CESFAM,

CECOSF, UAPO, Centro Joven RucaHueche, COSAM, han activado 23.889

garantías, de las cuales se han cumplido 22.454. Correspondiendo a un 6% de
excepciones (relevo o detención del incumplimiento de la garantía de oportunidad en
los casos de fuerza mayor, de causa responsable del beneficiario), disminuyendo un
0.4% en relación al año anterior. Se aprecia notablemente que

las garantías

incumplidas con Hito (garantías cumplidas fuera de plazo) por error de digitación,
marcan una disminución importante.
Constituyen los 5 problemas de salud con más ingresos: la Salud Oral Integral de la
embarazada con

15.3%, la Infección respiratoria Aguda 14.9%, el Vicio Refracción

14.7%, la Hipertensión Arterial Primaria 11.7% y la Displasia Luxante de caderas
6.2%.
Los 5 problemas de salud con más alto porcentaje de excepción: son la colecistectomía
preventiva 13.11 %, Salud oral integral de la embarazada (SOE) 10.56%, Hipertensión
Arterial Primaria (HTA) 10.29%, Enfermedad Pulmonar Obstructiva crónica
Vicio de Refracción 8.23 %. En anexos del plan de Salud se detalla las

9.27 %,
Garantías

Cumplidas/ Excepciones por problema de Salud 2016.
Estrategias 2017 – 2020 en temática GES
Los objetivos para el 2017-2020 son: Disminuir las Excepciones de SOE el 30 %,
rescatar al 100% de las exceptuadas HTA y DM2 y disminuir las excepciones de
Colecistectomia preventiva el 50 %. Para cumplir estos objetivos nos fijamos las
siguientes estrategias.
A. Supervisar y apoyar a Centros con más dificultades, estableciendo una línea de
trabajo con revisión de fichas.
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B. Monitoreo de garantías vencidas e incumplidas 2 veces a
la semana desde Dirección de Salud.
C. Revisión de casos exceptuados, para rescate de ser necesario.
D. Trabajo permanente con Encargados GES, a través de reuniones, con análisis
en aspectos más débiles.
E. Estimular en los CESFAM estrategias locales, para disminuir excepciones en
problemas de salud más sensibles.
F. Coordinar trabajo con la red, para llevar un registro y seguimiento acucioso de
las colelitiasis diagnosticadas por ecografía, para intervención quirúrgica.
Gráfico 4.

Fuente: SIGGES.
Convenio Imágenes Ecografía Abdominal para detección precoz patología biliar y
cáncer de vesícula. Chile posee la tasa de incidencia y mortalidad más alta por cáncer
de vesícula en el mundo, razón por la cual se incorporó al

Régimen Ges la

colecistectomía preventiva. La comuna de San Bernardo, no estaba exenta de estas
altas tasas (Grafico 5), por lo tanto se estableció como estrategia implementar desde
el año 2015, la solicitud de ecografía de acuerdo a Factores de riesgos de cáncer
vesicular (pueblo mapuche, ser mujer, obesidad, multiparidad) En la tabla se aprecia el
aumento de la pesquisa para colelitiasis Ges y no Ges. Del total de colelitiasis positiva
Ges Comunal han sido intervenidas el 77.96 % el año 2014 y el 79.8 % del 2015, se
aprecia aumento en las excepciones para intervención quirúrgica.
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Grafico 5.

Fuente: DEIS, Defunciones 2015 y 2016 información preliminar.

Tabla 1.
CONVENIO IMÁGENES ECOGRAFÍA ABDOMINAL
Años

Total ecografías
realizadas

Colelitiasis

% Positividad
total

% Positividad GES

2014

2874

354

12.31

5.35

2015

2863

511

17.84

6.67

2016

2820 (p)*

471

16.7

6.84

COLELITIASIS GES POSITIVA COMUNAL
Años

Intervención quirúrgica

Exceptuada i.
Quirúrgica

Casos GES no creados

2014

77.96

8.47

11.8

2015

79.8

15.18

5.59

COLELITIASIS NO GES POSITIVA SECTOR ORIENTE
Años

INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA

2014

24.1

2015

26.8

Fuente: Rutrificado de PRAPS. *Proyectado a diciembre.
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Red de Urgencia
La comuna de San Bernardo, cuenta con una estructura propia y única hasta ahora
para la organización de de la red de urgencia, consistente en una Dirección que
gestiona técnico y administrativamente los 6 Servicios de Atención Primaria de
Urgencia y el Servicio de Traslado de Pacientes comunal, funcionando este último de
forma centralizada.
La dotación de la Red de Urgencia alcanza a los 101 funcionarios, bajo la modalidad
contractual de planta y Plazo Fijo, de distintas

categorías, profesiones y no

profesionales, entre ellos, kinesiólogos, Técnicos de Enfermería de Nivel Superior,
Auxiliares de Enfermería, Conductores, Auxiliares de Servicio. A esto se suma el
personal a honorarios particularmente del estamento médico que

alcanzan 48

personas, más 1 kinesiólogos y 5 enfermeras coordinadoras.
Todos los habitantes de la comuna son usuarios potenciales

de nuestra Red, tanto

para el Servicio de traslado, como de los Servicios de Atención Primaria de Urgencia.
Estos a su vez derivan a los distintos centros hospitalarios del Área, cada vez que las
atenciones sobrepasan el nivel resolutivo de la APS.
Destino de derivación son el Hospital Exequiel González Cortés, Hospital El Pino,
Hospital Barros Luco Trudeau y el Hospital Parroquial de San Bernardo.
Se cuenta con una central de ambulancias que se encarga de despachar los móviles de
emergencia según la necesidad de nuestra población, usando criterios de priorización
por gravedad. Para dar cumplimiento a lo señalado,

el personal regulador ha sido

capacitado, instruido y seleccionado para desarrollar esa función, donde se enfatiza
como perfil haber sido parte de la tripulación de ambulancias, ser técnico paramédico o
Técnico de Enfermería de Nivel superior.
Central Reguladora de Ambulancias
Nuestra Unidad tiene el valor agregado de realizar atención prehospitalaria y
domiciliaria otorgando mayor seguridad a nuestra comunidad, al tener tiempos de
respuesta adecuados frente a situaciones urgencia y/o emergencia
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Nuestra Misión
Es brindar atención oportuna, eficiente y de calidad a quienes requieran nuestro
servicio en caso de urgencia /emergencia y desastres masivos.
Nuestra Visión
Convertirnos en una Red de Urgencia integral, capaz de entregar una atención
oportuna, coordinada y de calidad en situaciones de urgencia/emergencia y frente a
desastres masivos, otorgando

seguridad y protección a la comunidad, potenciando la

capacidad resolutiva del nivel primario de atención.
Objetivos
Disminuir el Índice de Insatisfacción Usuaria de la atención de salud en urgencia.
Mejorar la accesibilidad y resolutividad de la atención médica de emergencia/urgencia
otorgando atención médica inmediata a la demanda de la población en horario no
hábil.
Gestionar la demanda de atención de urgencia-emergencia que requiera de consultas y
referencias en otros niveles.
Aplicar tratamiento y realizar procedimientos que ayuden a recuperar, estabilizar o
evitar el agravamiento de pacientes en situaciones de urgencia- emergencia.
Derivar y trasladar oportunamente y en condiciones de seguridad, aquellos casos que
por

su

complejidad

o

recursos

requeridos,

deban

ser

atendidos

en

otros

establecimientos de mayor capacidad resolutiva de la Red Asistencial Local.
Otorgar una sensación de mayor protección y seguridad a la comunidad.
Logros
Contamos con una política de urgencia comunal, orientada a proporcionar la atención
necesaria a nuestros usuarios, en forma oportuna, expedita y coordinada, tomando en
consideración prioridades dadas por la gravedad de los cuadros clínicos y la presencia
de factores de riesgo.
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Los funcionarios logran identificarse y tener identidad como trabajadores de esta
Unidad con un fuerte

sentido de urgencia y vocación de servicio, fomentado por el

desarrollo de carrera.
Ser reconocidos por el intersector, dado el estrecho trabajo realizado en forma
colaborativa en situaciones de urgencia-emergencia y eventos masivos, logrando una
adecuada sinergia en pro de la comunidad.
Entregar una atención con equidad,

independiente del sector en el que se habita

dentro de la comuna, al contar con estrategias implementadas en forma comunal bajo
un solo lineamiento.
Ser referentes para otras comunas en materia de gestión de urgencia.
Contamos con el 100% del personal capacitado en el manejo de RCP básico.
Entregamos protección y seguridad a nuestros usuarios.
Se ha generado una estrecha relación con la comunidad, a través del trabajo realizado
con estrategias de acercamiento en terreno, tales como simulacros, exposiciones,
ferias participativas y jornadas de capacitación en “RCP y Manejo de Primeros
Auxilios”,

dirigidas a juntas de vecinos, clubes de adultos mayores, líneas de

locomoción colectiva, centros educacionales, jardines infantiles y Empresas.
Trabajo realizado con la comunidad, Año 2016.

Dideco en
Terreno

Capacitaciones

Actividades relacionadas

Junta de
Vecinos
Juvencio Valle

Junta de Vecinos Juanita de
Aguirre

Apoyo demostración de RCP en Consultorio Carol Urzúa

Junta de
Vecinos Los
Pinos

Club Adulto Mayor Manutara

Simulacro Final Capacitaciones Comité de primera
respuesta vecinal

Junta de
Vecinos
Confraternidad

Escuela de Lenguaje
Laudelina Araneda

Demostración de RCP para Empresas MOLYMET
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Junta de
Vecinos Villa
Anguita

Junta de Vecinos Villa Polaris

Demostración de RCP, Gobierno en Terreno sector
Balmaceda

Colegio Valle de
Lluta

Línea de Colectivos Lo Blanco

Simulacro de Incendio y Evacuación Hospital Parroquial
San Bernardo

Junta de
Vecinos Juanita
de Aguirre

Taller de RCP colegio Getsemaní

Junta de
Vecinos Valle de
Azapa

Desafíos


Seguir avanzando en consolidar la Red de Urgencia y su organización.



Afianzar el Dato de Atención de Urgencia Electrónico como parte de la Ficha
única, con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por ley y mejorar nuestros
procesos de control interno.



Implementar y ajustar la nueva dotación de ambulancias prontas a recibir, tras
proyecto postulado y aceptado por el Gobierno Regional, con el fin de
acercarnos a la sugerencia de la OMS de 1 por cada 25.000 habitantes.



Continuar con la estrategia de educación a la comunidad, para que realicen un
buen uso de nuestros servicios y sean capaces de actuar como equipos de
primera respuesta frente a eventuales situaciones de urgencia en sus propios
sectores y sitios de acción.



Seguir mejorando en el ámbito de satisfacción usuaria.



El Servicio de Ambulancia debe lograr disminuir los tiempos de respuesta frente
a situaciones de urgencia y/o emergencia.



Desarrollar un Plan Estratégico de Acción, que contemple gestión integral del
riesgo y Establecimientos Seguros, para enfrentar situaciones de desastre y
emergencia. Liderando el proceso en estos escenarios de forma coordinada.



Recibir e implementar de forma óptima el Servicio de Alta Resolución para
nuestra comuna, siendo parte de un polo de desarrollo para el sector y la
comunidad.
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Red Asistencial
La Red Asistencial está conformada

por todos los

establecimientos que entregan

prestaciones de salud y que a través de una coordinación en conjunto, son capaces
de resolver el problema de salud de un usuario, dando continuidad a la atención. Se
establecen dos tipos de redes la Electiva la de Urgencia.
La Red Electiva está formada por los establecimientos antes mencionados y presta
servicios en horario diurno y días hábiles.
La Red de Urgencia está formada por el servicio de Atención Primaria de Urgencia
(SAPU) que presta atención en el horario y en los días en que no están abiertos los
centros de salud y los servicios de Urgencia Hospitalaria funcionan las 24 horas del día.
En el siguiente cuadro se presentan los establecimientos de atención primaria y del
nivel secundario que pertenecen al diferente micro redes de derivación existente para
la comuna, establecida en el SSMS.

Atención Primaria
Dr. Raúl Cuevas

Nivel Secundario
Micro Red Hospital Parroquial

Hospital Parroquial de San
Bernardo

CECOF Lo Herrera - SAPU
Padre Joan Alsina

Hospital Exequiel González
Cortés - UEH

CECOF Ribera del Maipo - SAPU
Carol Urzúa
CECOF Rapa Nui - SAPU

Complejo Asistencial Barros Luco
Micro Red Hospital El Pino

Hospital El Pino - UEH

DR. Raúl Brañes- SAPU
Confraternidad - SAPU

Hospital Exequiel González
Cortés - UEH

Juan Pablo II - SAPU
El Manzano

Complejo Asistencial Barros Luco
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Rehabilitación basada en la comunidad (RBC)
El Programa de Rehabilitación Integral en las Redes de Salud, es una estrategia
transversal a lo largo del ciclo vital y a los grupos etarios cuyo foco es la población de
20 años y más.
La rehabilitación basada en la comunidad constituye una estrategia de desarrollo
comunitario para la rehabilitación, equidad de oportunidades e integración social de
todas las personas con discapacidad. Se lleva a cabo por medio de los esfuerzos
combinados de las propias personas discapacitadas, de sus familias, comunidades y
de los servicios de salud, educativos, sociales y de carácter laboral correspondientes.
Para efectos del programa se entenderá inclusión social, aquella que es producto de la
intervención del equipo, que ha sido definida en conjunto con las personas en situación
de discapacidad y es parte de su plan de tratamiento. Puede ser inclusión laboral,
escolar, en grupos sociales o al desarrollo en

la familia y el hogar, el logro de una

actividad nueva o recuperada.
Las

características

fundamentales

de

este

modelo

de

rehabilitación

de

base

comunitaria, es que se ubica en la atención primaria de salud, lo más cerca de la
población, es multisectorial, estimula la descentralización, se propone democratizar el
conocimiento, trabaja en red, en la búsqueda de la equidad mediante el acceso e
igualdad de oportunidades e integración social.
Propósito
Entregar prestaciones de rehabilitación de calidad, en forma oportuna y accesible, a las
personas en situación de discapacidad, permanente o transitoria, mejorando la
resolutividad a nivel de la atención primaria de salud.
Objetivo General:
Aumentar la cobertura de rehabilitación física en la red de atención primaria.
Objetivos Específicos
Desarrollar estrategias de rehabilitación integradas funcionalmente a la atención
primaria de salud, bajo un enfoque biopsicosocial y familiar.
Asumir progresivamente la atención integral de la totalidad de las personas en
situación de discapacidad leve, transitoria o definitiva, apoyar el manejo terapéutico
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de las personas en situación de discapacidad moderada y sus
familias, en el contexto comunitario.
Desarrollar programas de prevención de discapacidades,

promoción de la actividad

física y mantención de la funcionalidad a lo largo del ciclo vital.
Desarrollar las competencias de los equipos de salud, en particular de profesionales de
rehabilitación y médicos generales y de salud familiar, para resolver las necesidades de
los usuarios portadores de síndromes dolorosos de origen osteomuscular y mejorar la
pertinencia de las derivaciones a especialistas.

Productos Esperados


Diagnóstico Comunitario Participativo: construir el diagnóstico a partir de la
evaluación participativa, que permita identificar a las personas que en esa
comunidad está en situación de discapacidad o en riesgo de adquirirla y los
perfiles que estas tienen. Así mismo, identifica, cuantifica y valora, los recursos
comunitarios que pueden incidir positiva o negativamente en los procesos de
rehabilitación.



Evaluación y manejo integral de las personas en situación de discapacidad o en
riesgo de adquirirla.



Evaluación y manejo integral del entorno familiar y físico de la persona en
situación de discapacidad.



Planes de tratamiento con objetivos y plazos acordados con la persona en
situación de discapacidad, su familia y / o su cuidador (PTI).



Valoración de impacto de tratamiento.



Actividades de prevención de discapacidad individual y grupal.



Actividades terapéuticas individuales y grupales.



Consejería individual y familiar.



Visitas domiciliarias integrales.

En nuestra comuna el Programa de Rehabilitación Basado en la Comunidad está
presente en los 7 CESFAM, facilitando el acceso para la atención a nuestra población a
cargo. Además se cuenta con una pequeña sala de rehabilitación que acoge no sólo
pacientes adultos y adultos mayores del sector en donde está inserta (localidad de Lo
Herrera), sino también recibe pacientes infanto juveniles, como una política incipiente,
convirtiéndose en nuestra primera estrategia efectiva de intervención en el ámbito de
la rehabilitación física, en este grupo etario.
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Fuente REM A28

Durante el año 2016 hasta el mes de Agosto han ingresado al Programa

2657

pacientes, de los cuales el 81% logró pactar un Plan de Tratamiento Integral (PTI).

Porcentaje de Ingresos Anual, al mes de Agosto de 2016.

Fuente REM A28.
Número de egresos por alta y abandono, al mes de Agosto de 2016.
Logros
Se realiza un año más la actividad “Pasamos Agosto” en el Cesfam Raúl Cuevas Palma,
con una masiva participación de adultos mayores y autoridades, donde la comunidad
cuenta con un espacio para mostrar sus avances en términos de salud, organización e
inclusión social.

PLAN DE SALUD 2017, DIRECCION DE SALUD, SAN BERNARDO pág. 125

Se realiza la 4° Versión de la actividad “La Flor de Fonda”, en la Localidad de Lo
Herrera, instancia de esparcimiento y recreación para nuestros usuarios y donde
además invitan a la comunidad a conocer sus avances y ponen a disposición los
artículos confeccionados por sus propias manos en el proceso de rehabilitación, Todo
en un ambiente de chilenidad puro.
En un esfuerzo conjunto entre la Sala de RBC del CESFAM Raúl Cuevas y la Ilustre
Municipalidad de San Bernardo se concreta la realización del taller de Huerto, siendo
capaces los propios usuarios de generar sus recursos económicos, a través de la
realización de distintas actividades, como “Ferias de las Pulgas”, convirtiéndose en una
actividad deseable de replicar en los otros centros de salud.
Se realiza la 3° versión de la Gran Corrida Inclusiva , organizada por la Sala RBC del
CESFAM Carol Urzúa, quienes esta vez tras la postulación a buenas prácticas contaron
con recursos económicos provenientes del nivel central para su puesta en escena,
logrando una gran participación de todas las salas de RBC de la comuna y el
intersector.

Taller de Huerto. Raúl Cuevas
Desafíos:
Nos disponemos a preparar el encuentro Intercomunal

de Rehabilitación Con Base

Comunitaria en San Bernardo, acogiendo a las distintas comunas que componen
nuestro Servicio de Salud Metropolitano Sur.
La realización del catastro formal de personas en situación de discapacidad a lo largo
de todo el ciclo vital, siendo capaz de integrar a este trabajo a los distintos actores del
sector salud.
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Policlínico Rosita Benveniste, Centro de resolutividad local
Este centro de salud, inaugurado en 2013, realiza un trabajo conjunto con los centros
de atención primaria de salud, realizando atenciones clínicas de resolutividad,
exámenes diagnósticos y/o terapéuticos e intervenciones innovadoras que permitan
contar con mayores herramientas a los Cesfam de la comuna de San Bernardo. Estas
funciones se realizan a través de un equipo de salud que cuenta con enfermera,
tecnólogos médicos, técnicos en enfermería, odontólogo y administrativos, a su vez
también asisten a realizar actividades otros profesionales de la comuna y médicos de
Clínica las Condes quienes donan sus horas médicas. Recibe asesoría de la encargada
GESRED comunal y el médico gestor de la demanda. Las atenciones del Policlínico se
coordinan con las oficinas GESRED y SOME de cada Cesfam de San Bernardo, así como
también con el programa infantil y Salud escolar.
En tabla se muestra la misión, visión y valores del equipo.
CRL Rosita Benveniste
Misión

Somos un equipo de trabajo de salud calificado, competente y comprometido cuyo objetivo
es contribuir a mejorar la resolutividad local de la comuna de San Bernardo apoyando a la
Atención Primaria de Salud (APS) con atención de especialistas y exámenes diagnósticos,
todo ello enmarcado en valores de respeto, calidad, prácticas innovadoras y trato
humanizado.

Visión

Consolidarnos como un centro pionero de resolutividad local a nivel de Servicio de Salud
Metropolitano Sur (SSMS), que entregue prestaciones de calidad que contribuyan a
aumentar la resolución de la Atención Primaria de Salud (APS) mediante una alianza
Público-privada.

Valores



Respeto



Trato humanizado



Compromiso



Prácticas innovadoras



Trabajo en equipo



Calidad
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El Policlínico o Centro de Resolutividad local (CRL) tiene 3
grandes ejes de trabajo
1) Atención Clínica
2) Apoyo diagnóstico mediante exámenes y procedimientos
3) Capacitación al personal de salud de APS (ya sea mediante charlas,
capacitaciones y/o consultorías que permitan mejorar las acciones a
aplicar posteriormente por los profesionales).
Atención Clínica:
El

Policlínico

proporciona

atenciones

odontológicas

y

médicas

de

distintas

especialidades, tales como: Urología, Ginecología, Otorrinolaringología, Odontología y
distintas especialidades pediátricas como Pediatría, Gastroenterología, Neurología,
Nefrología, Genética, Endocrinología y Odontopediatría.
Las

atenciones

brindadas

son

derivadas

por

Interconsultas,

derivaciones

por

profesionales para reevaluación o como apoyo a programas comunales como salud
escolar.
Atenciones médicas de especialidad realizadas en año 2015: 902.
Las atenciones entre los meses de Enero y Agosto del presente año alcanzan un total
de 599 atenciones (Ver gráfico 1).
Gráfico 1

Atenciones dentales
Programa Junaeb: se realiza en las instalaciones desde Mayo de 2015, con la finalidad
de atender a usuarios de pre kínder a Octavo básico de los colegios más vulnerables de
la comuna mediante promoción, prevención, rehabilitación y traslado. En el año 2015
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tuvieron un 100% de cumplimiento de metas y este 2016
aumentaron la cobertura de colegios y prestaciones. Al Corte de Septiembre de 2016
llevan un 75% de cobertura.
Apoyo diagnóstico mediante exámenes y procedimientos
Los exámenes realizados son una herramienta diagnóstica y terapéutica en la
resolución de las problemáticas que se les presentan a los profesionales de atención
primaria. La oferta existente es: Radiografías Osteo-pulmonares, Ecografías Ginecoobstétricas,

Electrocardiogramas,

Audiometrías,

Impedanciometrías

y

VIII

par,

Cedazos infantiles, lavados de oídos. Se han incorporado en el último tiempo las
Infiltraciones, Psicopuntura y Otoemisiones Acústicas.
Destacamos las prácticas innovadoras, tales como:
Exámenes vestíbulo-cocleares
El año 2014, se propone iniciar estrategia de trabajo para disminuir la lista de espera
de Otorrinolaringología, mediante la realización de exámenes vestíbulo – cocleares que
ayudarían a mejorar la derivación. De los exámenes auditivos actualmente se realizan:
Audiometrías, Impedanciometrías, VIII par, maniobras de reposición y rehabilitación
vestibular. Además, el presente año se incorporaron las Otoemisiones acústicas, cuyo
objetivo es detectar la existencia o no hipoacusias a recién nacidos con factores de
riesgo.
Las

audiometrías

han

permitido

disminuir

la

emisión

de

interconsultas

Otorrinolaringología o bien apoyar la derivación por el mismo diagnóstico.

a
Las

audiometrías realizadas el año 2015 fueron 542, y desde Enero a Agosto de 2016 se
han realizado 418 exámenes.
La realización de VIII par ha permitido disminuir lista de espera por síndromes
vertiginosos y/o vértigos posturales siendo tratados por tecnólogo médico de
Otorrinolaringología con ejercicios de maniobras de reposición y terapia de habituación
vestibular, sin ser necesaria la derivación a Otorrinolaringólogo por el mismo
diagnóstico. La realización de este examen se inició el año 2015, consiste en evaluar el
VIII par craneal que evalúa audición y equilibrio. En el año 2015 se realizaron 221
exámenes.
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En el periodo 2016, hasta el 30 de Agosto, se han realizado 370
prestaciones. Durante este periodo se observó que entre un 35% a 40% de los
pacientes derivados a VIII par por Observación de Vértigos, los que son tratados y
resueltos en más de un 50% de los casos
Indicador
Objetivo

Meta

Actividad

Indicador

Documento

Encargado o

Plazo

de

verificador

responsable

cumplimiento
de la meta

Tratar

35%

Síndromes
vertiginosos

Realización de

N°

total de los

examen

pacientes

AVIS de VIII

médico

vértigos

VIII

con

par

ORL

posturales

poder

maniobras de

resuelto

sin

resolverlos

rehabilitación

Total

a

para

pacientes

a

derivar
nivel

secundario

del

nivel

primario

par

de
y

revertir

de
VPPB
/

Registro

de

realizados

de

vértigo

derivados

postural

por Vértigo
a VIII par

Tecnólogo

Directora

Semestral
de

de

Policlínico
Rosita
Benveniste

X 100

Infiltraciones musculo esqueléticas con corticoides:
Producto de un esfuerzo de la Dirección de Salud para ayudar a los pacientes con
enfermedades crónicas musculo esqueléticas, en Octubre de 2015, se inicia en el
Centro Rosita Benveniste la estrategia de las Infiltraciones musculo esqueléticas con
corticoides, las cuales buscan disminuir el dolor y mejorar la funcionalidad en los
pacientes con patologías musculo esqueléticas que no han respondido al tratamiento
habitual en las Salas de Rehabilitación basadas en la comunidad (RBC). La actividad es
realizada por un Médico Familiar capacitado y dentro de las condiciones que se tratan
encontramos patologías dolorosas de hombro, rodilla, codo, pie, mano y cadera. Hasta
la fecha se han atendido más de 70 pacientes de todos los CESFAM de la comuna, en
los cuales se ha realizado la intervención. Aunque actualmente es un recurso limitado
en disponibilidad de horas, se propone en el futuro poder aumentar la oferta de estas
intervenciones.
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Psicopuntura:
Como práctica innovadora se inicia en Abril del presente año, con la “Psicopuntura”,
nombre compuesto que incluye la realización de la terapia de Acupuntura y que
incorpora un acompañamiento psicológico por parte de una psicóloga durante el
tiempo que se está con las agujas. Esta terapia dual ha dado un excelente resultado,
ya que se trata a las personas de forma integral, considerando cuerpo y alma.
La forma de ingreso a la terapia es por derivaciones realizadas desde los Cesfam de los
siguientes diagnósticos: Cefalea, Dolor cervical, Lumbago crónico, Hombro doloroso,
Fibromialgia y Colon irritable. Al 30 de Agosto de 2016, se han realizado 187
atenciones, entre ingresos y controles.
Capacitación al personal de salud de APS:
El tercer eje de trabajo del Policlínico es la capacitación a través de charlas o
consultorías de acuerdo a las necesidades existentes, la finalidad de esto es mejorar
las competencias y actualizar los conocimientos de los profesionales que trabajan en la
comuna, para contar con más herramientas para la resolución de problemáticas que se
les presenta en su quehacer diario
Desde el año 2015, se realizan Consultorías psiquiátricas infanto juveniles cada 15
días, en ellas participan psiquiatras de Clínica las Condes que trabajan casos complejos
con los equipos de salud mental de los distintos Cesfam, Rucahueche y COSAM de la
comuna. En estas consultorías se presentan casos o se trabaja con los afectados de
forma presencial, en algunas sesiones también se realizan clases expositivas por parte
de las especialistas.
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Durante el año 2016 se han realizado distintas charlas sobre: Geriatría, Ginecología de
la adolescencia, Pediatría, Neonatología, Nefrología infantil y Diabetes.
En Octubre de 2016 se iniciará un curso e-learning de contenidos pediátricos gratuitos
para los médicos de la comuna.
Objetivos 2017 - 2020
Contar con Autorización Sanitaria
Ampliar oferta de exámenes realizados
Incorporación de una segunda UAPO en San Bernardo
Vender prestaciones a Servicio de Salud Metropolitano Sur
Capacitar a médicos y profesionales de la comuna con ayuda de Clínica Las Condes
Instaurar proyecto de

recuperación de piso pélvico para Incontinencia urinaria y

clínica de pesarios para mujeres con Prolapso de manejo ambulatorio.
Lograr certificación en Calidad.
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Oficina de red de enlace en salud
La oficina de red de enlaces surge como respuesta a las problemáticas surgidas en
relación a las Solicitudes de Aportes Económicos en Salud, las cuales eran solicitadas
directamente al Departamento Social de DIDECO y atendidas por Trabajadora Social,
quien por desconocimiento de las ofertas que se manejan en Salud, cursaba todo lo
solicitado, no existiendo priorización ni racionalización de las ayudas. Tampoco existía
un trabajo en Red con los Hospitales del Área Sur, ni fuera de ella, lo que podía
generar tratamientos incompletos en

enfermedades catastróficas, un aporte no

oportuno al cursar tratamiento de patologías agudas. Debido a estas problemáticas se
crea esta Unidad de Apoyo por el Departamento de Salud dependiente de la
Corporación de Educación y Salud de San Bernardo, en el mes de Agosto 2002,
asignando como responsable de esta Unidad

a la Enfermera Sra. Rosario Sentis

Pendavis, quien se encarga de la organización, apertura y funcionamiento.
El financiamiento de esta red de enlace, es de origen municipal, con un incremento
anual, previa aprobación del Concejo Municipal.
Objetivos
Orientar, responder y derivar de acuerdo al problema de Salud planteado, información
que satisfaga y permita acceder a lo solicitado en forma parcial o total.
Dar a conocer a los usuarios la oferta en salud que ofrecen los CESFAMs de la Comuna
y Hospitales del Servicio.
Atender y canalizar las diferentes consultas y coordinar con los establecimientos que
proporcionan las atenciones.
Estrategias y/o actividades


Cursar las solicitudes de prestaciones que no financia el Sistema Público o
cuando en los establecimientos Hospitalarios la demanda supera la oferta y la
urgencia así lo requiere.



Atender consultas de salud de colegios municipalizados de la comuna.



Coordinar las solicitudes de aporte municipal con los Consultorios de la comuna,
Hospitales Base y Hospital Parroquial.



Coordinar con Gobernación e Intendencia solicitudes de ayuda.
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Solicitar y coordinar con Fundaciones, prestaciones de ayuda. (Fundación
Andes,

Distonía,

Instituto de la Ceguera).



Atender solicitudes de Unidades Vecinales y de la Municipalidad.



Insertar en el Sistema Público a pacientes con enfermedades catastróficas, que
no pueden continuar con su tratamiento en forma particular.



Velar por el entorno familiar,
problema,

en caso de enfermedades catastróficas u otro

ya sea derivando a Salud Mental, ofreciendo apoyo de enfermería

y traslado en ambulancia.
Beneficiarios
Habitantes de cualquier edad de la comuna de San Bernardo, que cuenta con previsión
Fonasa, Isapre, otra. Contar con

REGISTRO SOCIAL DE HOGARES, vigente, de la

comuna y el domicilio actualizado.
Funciones


Orientar, responder y derivar según problema de Salud, de tal manera de cubrir
lo solicitado en forma parcial o total.



Dar a conocer a los usuarios la oferta en salud ofrecida por los Centros de Salud
de la Comuna y Hospitales de la Red.



Atender

y

canalizar

las

diferentes

consultas,

coordinando

establecimientos que proporcionan las atenciones.
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con

los

Unidad de farmacia
Los medicamentos constituyen una de las herramientas terapéuticas más utilizadas en
la práctica de la medicina, transformándolos en un bien esencial para el desarrollo de
los países. El Estado chileno ha realizado esfuerzos significativos para asegurar la
disponibilidad y accesibilidad equitativa, segura y estable de medicamentos esenciales
a la población, especialmente a los grupos más necesitados y estratos más
vulnerables. Lo anterior se ha materializado mediante la implementación del
GES/AUGE y otras estrategias similares, las que en el caso de los medicamentos se
traducen en la cobertura del tratamiento medicamentoso de las enfermedades de
mayor prevalencia o impacto en el país. En dicho contexto, es que cada centro de
salud tiene la labor de entregar medicamentos oportunos, seguros y eficaces a los
beneficiarios.
Cumpliendo con esta labor la comuna de San Bernardo cuenta con una unidad de
farmacia dirigida por un químico farmacéutico y compuesta por farmacia comunal
encargada de asegurar el acceso de medicamentos para usuarios de cada Centro de
salud comunal y Farmacia para todos que entrega medicamentos a precio costo a
usuarios de comuna que deben comprarlos porque no son entregados en sus centros
por no ser parte del arsenal farmacológico disponible.
Farmacia Comunal
La farmacia comunal está ubicada en el Cesfam Raúl Cuevas y está compuesta por un
químico farmacéutico jefe de bodega un auxiliar de farmacia, un jefe de bodega y un
auxiliar de servicio, quienes se encargan de abastecer de medicamentos e insumos a
cada centro de salud perteneciente a la comuna de San Bernardo.
El abastecimiento para la comuna se realiza por medio de intermediación por Cenabast
y compra directa a proveedores que ofrecen el mejor valor, para luego entregar
semanalmente a cada centro de salud las unidades de cada medicamento e insumo
que necesitan para mantener el consumo mensual.
El consumo mensual es establecido por cada encargado de farmacia de Cesfam y
cotejado por información extraída de REM comunal, sin embargo no es posible obtener
un consumo histórico real debido a que los despachos a pacientes en su mayoría no
están registrados en la forma correcta en sistema informático Avis. Sólo el 20% de los
despachos se hace por medio de Avis, por lo cual es muy importante lograr la
informatización al 100% para conseguir administrar de forma correcta la entrega de
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cada medicamento e insumos en los centros de salud comunal y
obtener finalmente el gasto real por usuario.
El arsenal de medicamentos es establecido por el Servicio de Salud Sur de manera
anual, el cual puede ser modificado ya sea por exclusión o inclusión por un comité
farmacéutico el cual a lo menos debería realizar esta evaluación de manera mensual.
Objetivo

Meta

Actividad

Indicador

Documento
Verificador

Encargado o
responsable

Plazo de
cumplimiento
de la meta

Asegurar la
evaluación
permanente
del arsenal de
la comuna.

100% de
comités
farmacéuticos
realizados
propuestos.

Realizar un comité
de farmacia
mensual en la cual
participen todos
los directores de
Cesfam de la
comuna

(Nº de
comités
farmacéuticos
realizados al
año/ 12
comités)*100

Acta comité
farmacéutico

Loreto
González

Diciembre 2017

Definir gasto
anual de
medicamentos
por centro de
salud y por
convenio o
programa.

100% del
gasto en
farmacia
categorizado
por centro y
por convenio o
programa.

Realizar
seguimiento
mensual del gasto
de medicamentos
e insumos por
parte de cada
centro de salud

(Nº de
productos
adquiridos y
caracterizados
según centro
y o convenio/
Nº total de
productos
adquiridos

Sistema
informático
AVIS

Loreto
González

Diciembre 2017

Farmacia Para todos
Quienes Somos: Las enfermedades crónicas son patologías que afectan a una parte
importante

de

socioeconómica.

la

población

Además,

sin

hacer

involucra

en

distinción
muchos

en

edad,

casos,

género

grandes

y

clase

gastos

en

medicamentos que terminan afectando la economía familiar de manera permanente.
Por este motivo, el 27 de Abril de 2016 se concretó la iniciativa de una farmacia que
atendiera y diera cobertura a tratamientos crónicos para los vecinos de la comuna a
precios que fluctuarían entre un 30% y 80% más barato que una farmacia comercial.
Se abrían, de esta forma, las puertas de La Farmacia para Todos emplazada cerca
de una zona tradicional de la comuna.
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La Farmacia depende de la Corporación Municipal de Educación y Salud de la Ilustre
Municipalidad de San Bernardo y está formada por un equipo multidisciplinario
(encabezado por un Químico Farmacéutico y compuesto por una Trabajadora Social,
Administrativos y Técnicos auxiliares de Farmacia) orientado a adquirir medicamentos
a precios accesibles, apoyar mediante programas sociales, dispensar y educar al
paciente en el uso seguro de medicamentos y hábitos de vida saludable, todo dentro
de un marco ético-legal según establece el Código Sanitario.
Actualmente, la Farmacia para todos cuenta con más de 10.000 inscritos y atiende a
más

de

3.000

personas

mensualmente

y

tiene

proyectado

seguir

creciendo,

aumentando el número de inscritos en un 30% para el 2017 y la variedad de
medicamentos disponibles.

¿A quién está orientada?
Pueden hacer uso de este beneficio toda persona natural, residente de la comuna de
San Bernardo,

que padece de una enfermedad crónica y que está inscrito en los

registros de la farmacia, independiente de sus ingresos económicos, edad, género o si
es usuario de FONASA o ISAPRE.
¿Qué productos se encuentran disponibles en Farmacia Para Todos?
Actualmente se han solicitado en inscripciones un total de 3870 medicamentos e
insumos de los cuales un 60% se encuentra disponible en Farmacia Para Todos. La
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principal limitación para no contar con la totalidad de productos
recetados a usuarios es que existen laboratorios que no realizan tratos comerciales con
entidades municipales, dejando como opción comprar a droguerías o proveedores
secundarios lo cual aumentando el costo que es traspasado a usuarios.

Indicadores farmacia comunal.

Objetivo

Meta

Actividad

Indicador

Mejorar el
acceso a
medicamentos
por un valor
justo para la
población de
San Bernardo

Aumentar en
un 40% los
usuarios
inscritos en la
farmacia

*Asistir a todos los
operativo de salud
organizados por la
municipalidad de
San Bernardo.

(Nº de
usuarios
inscritos el
2017/ Nº
total de
usuarios
inscritos el
2016)* 100

Sistema
informatico
Webfarma

Guillermo
Pincheira

Diciembre 2017

Aumentar la
disponibilidad
de
medicamentos
en Farmacia
Para Todos

Alcanzar un
cumplimiento
de cada receta
del 80%

(Nº de
productos
disponibles
/ Nº total
de
productos
solicitados
por usuarios
2016)* 100

Sistema
informatico
Webfarma

Guillermo
Pincheira

Diciembre 2017

*Visitar la totalidad
de organizaciones
sociales de la
comuna.
*Adquirir
medicamentos de
laboratorios que no
comercializan sus
productos a
farmacias
comunales por
medio de
droguerías
asegurando precios
favorables con un
convenio de
suministros por
todo el año 2017.

Documento
Verificador

Encargado o
responsable
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Plazo de
cumplimiento
de la meta

Sistemas informáticos
La parte de informática de los centros de salud se puede considerar dividida en tres
partes: Hardware, software y telecomunicaciones. Dentro de los diferentes centros de
salud tenemos varios software o programas que se destinan a los propósitos
específicos de cada uno. Por ejemplo el software destinado al registro de vacunas se
denomina RNI (Registro Nacional de Inmunizaciones). Además de este software,
existen muchos cuya adquisición fue gestionada ya sea por el Servicio de Salud
Metropolitano Sur (SSMS) o directamente el MINSAL a nivel nacional. La Corporación
gestiona sus procesos de Inscripción de pacientes, de dación de horas y de registro de
atenciones a través de un sistema llamado AVIS. Este software es provisto por la
empresa TECMEDICA.
Los centros de la comuna desde el punto de vista del sistema AVIS, están divididos en
tres niveles. El primero lo constituyen los CECOSF: Lo Herrera, Ribera del Maipo y
Rapa NUI. Se espera que próximamente se una un cuarto CECOSF dependiente del
centro Raúl Brañes. Los centros madres que serían Confraternidad, Carol Urzua, Raúl
Brañes, Raúl Cuevas, El Manzano, Juan Pablo II y Joan Alsina. Los centros de
referencia pueden atender a todos los pacientes y son el COSAM, UAPO, Rosita
Benveniste y Centro Rucahueche. Como está indicado, todos los centros ocupan el
sistema AVIS para agendar sus citas lo que permite saber a qué centros han recurrido
los pacientes de la comuna en busca de atención.
Procesos de atención.
Por otra parte la parte de urgencia está cubierta en estos momentos por los seis SAPU
de la comuna. De estos ya se encuentran tres funcionando con sus procesos
informatizados y se espera que los tres restantes sean informatizados a la brevedad.
Esto en sus procesos de registro y de atención. Al ser el módulo de urgencias una
parte del sistema AVIS, las atenciones SAPU pasan a ser parte de la ficha clínica de los
pacientes. Para implementar estos sistemas la Corporación ha debido invertir en la
adquisición de equipamiento informático específico (lectores de tarjeta RFID, por
ejemplo), computadores, puntos de red y la habilitación de espacios físicos.
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La ficha clínica electrónica existe ya en tres de nuestros centros de salud: Raúl Cuevas,
Joan Alsina y El Manzano. En los dos primeros, además se ha informatizado el proceso
de receta electrónica.

El objetivo, para el año 2016, es que estos dos centros

informaticen en un 100 % sus procesos de atención de pacientes. Esto implica que se
obtengan las estadísticas de censo y REM directamente desde el sistema de
producción.
Paralelo a los esfuerzos de la Corporación, se han implementado por parte de FONASA
un sistema de inscripción y de calificación de pacientes y otro para implementar la
licencia médica electrónica. En este caso se ha debido hacer una inversión análoga a
la implementación del SAPU.
Conectividad y Soporte.
La dependencia de los centros de salud ha determinado que existan en estos centros
nodos de conectividad de MINSAL. Los que consisten en enlaces dedicados ya sea por
fibra óptica o por alguna tecnología inalámbrica. Este último, es el caso particular del
centro El manzano. Cuatro de nuestros centros cuentan con telefonía y anexos MINSAL
en todos sus box de atención. Pero, solo dos de esos centros tienen telefonía IP. Como
complemento a los enlaces de MINSAL, existen conexiones pagadas por la propia
corporación. En este caso se ha recurrido a proveedores como MOVISTAR, CLARO,
ENTEL y VTR. Por sus características específicas tanto El Laboratorio Comunal, la UAPO
y el centro Rosita Benveniste poseen conexiones dedicadas. Tanto en el caso del
Laboratorio como en el de la UAPO se ha pedido que estos centros sean incorporados a
la red MINSAL. Existe un proyecto que busca la generación de una red WAN propia de
la corporación. Esto generaría ahorros por el lado de la integración de sistemas y del
valor comercial de las conexiones. Al pertenecer a un solo proveedor este generaría
economía de escala y le permitiría ofrecer un menor costo.
El tema del soporte del equipamiento es provisto ya sea por el departamento de
informática o por alguna empresa específica en el caso de algunas impresoras. Para
cubrir los centros más informatizados se ha contratado un técnico que cubre tanto al
centro Joan Alsina como el Raúl Cuevas. Con el avance de la informatización de la
atención en salud, se deberá considerar la adquisición de recursos análogos para los
restantes centros.
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BIENESTAR DE SALUD
EL Bienestar de Salud de la APS, de San Bernardo, se declara como una Organización:
Misión: Propender al mejoramiento de las condiciones de vida de los afiliados y sus
cargas familiares , al desarrollo y perfeccionamiento social, económico y humano de
los mismos, proporcionando en la medida que sus recursos lo permitan, beneficios y
prestaciones de salud, educación, asistencia social, económica, cultural y recreación,
entre otros.
Visión: Nuestro Bienestar será un servicio integral, con liderazgo en brindar una
gestión con eficacia y calidad en donde sus beneficios y prestaciones se funden en los
siguientes valores y principios: solidaridad, respeto a las personas, reserva y
privacidad de los problemas que afecten a los asociados y su grupo familiar,
objetividad, equidad, universalidad de los beneficios, eficiencia, participación,
y transparencia en su administración.
El Bienestar de Salud de la Corporación Municipal de Educación y Salud de San
Bernardo, nace por D.A. EXENTO N°3.581, de fecha 21 de marzo del año 2013,
producto del acuerdo del H. Consejo Municipal de San Bernardo, quienes en Sesión
Ordinaria N° 08, del año 2013, aprueban el Reglamento propuesto, por los
trabajadores de APS, de San Bernardo, acontecimiento que es posible luego de la
promulgación de la Ley 20.647, que modifica la Ley 19.754 ,permitiendo la
incorporación del personal de los establecimientos de salud a las prestaciones de un
Bienestar, autorizando su constitución y creación.
EL Bienestar, logra sus objetivos a través de los Ingresos CAPTADOS A TRAVÉS DE,
(EL

GASTO EN BENEFICIOS 2016 LLEGAN A $200.000.000)

: COTIZACIÓN

ORDINARIA, CUYA PROYECCIÓN A DICIEMBRE 2017, ASCENDERÍA A 950 SOCIAS(OS),
APORTE MUNICIPAL, solicitada desde El Bienestar al Municipio por un monto de 4 UTM
por Socio(a), aporte que en el año 2016 requirió de la solicitud en Noviembre 2015,
dinero

entregado luego de ser aprobada en CONCEJO MUNICIPAL Y REVISIÓN Y

APROBACIÓN DE CONTABILIDAD MUNICIPAL EN LOS GASTOS DEL AÑO ANTERIOR.
PARA EL AÑO 2017 LA

PROYECCIÓN DE 950 SOCIOS A DICIEMBRE 2016

(METODOLOGÍA ESTADÍSTICA EMPIRICA), PERMITIRÁ CUBRIR LA MAYOR PARTE DE
LOS

GASTOS

AÑO.OTRA

FUENTE

DE

INGRESOS

SON

LOS

INTERESES

PRÉSTAMOS Y ACTIVIDADES QUE GENEREN RECURSOS.
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POR

Por qué solidario, un ejemplo de esto es que $200.000.000 anuales se reparten directa
o indirectamente, que podría llevar a pensar que cada Socio perciba en beneficios
$230.000,

sin

embargo

no

todos

reciben

dicho

monto,

pues

se

ayuda

económicamente las enfermedades catastróficas, muerte de padres entre otros. Así en
reembolso de Salud, Gift Card Fiestas Patrias y Navidad un socio puede recibir $
150.000 (como mínimo). Esto considerando que en el aporte de Socios puede entregar
$24.000 anual y otro $120.000 o más.
El organigrama del Bienestar nos muestra a la cabeza al Sr. Presidente, descendiendo
de la cabeza tanto Los Titulares nombrados desde el Municipio y Asociaciones de la
Comuna, más abajo se ubican los Suplentes,

entre el Presidente y los primeros

Titulares, aparece el Equipo de apoyo,STAFF, integrado por El Encargado de Bienestar
y tres Administrativos de Apoyo. Cabe destacar que EL AÑO 2016, en Gestión del el
Encargado y la venia del Secretario General y el Director de Salud se obtiene un cupo
más, de dotación en calidad de apoyo en Bienestar.
La dinámica del Comité contempla una reunión mensual y todas las reuniones
ordinarias requeridas, en relación al Equipo de Apoyo, propone acciones y ejecuta los
acuerdos del Comité.
El año 2016, el Comité

estudia cambios requeridos en el Reglamento, seguimiento

del presupuesto para el año 2016, así también solicita una revisión de parte de un
agente externo del balance año 2015, acción realizada por La Profesional Contable
del Bienestar Municipal, arrojando conformidad en el estudio planteado. Por otra parte
es indispensable trabajar en los montos aportados mensualmente por los Socios(as).
En referencia a logros años 2016, El Comité puede observar el cumplimiento del
presupuesto anual, adquisición de una Bóveda para Socios y sus cargas que en su
momento no cuentan con lugar de Sepultación. Se aprueban nuevos convenios tales
como Seguro Complementario de salud Metlife , baños turco, productora de eventos ,
entre otros. A diciembre2016 el mayor desafío junto a los cambios en el Reglamento
apuntan a la compra de una casa de Bienestar, acción que en los próximos días podrá
concretarse.
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El equipo de apoyo adopta la dinámica de reunión semanal, trabajo por objetivos. En
cuanto a logros internos observamos un cargo de aumento en la dotación del equipo
de apoyo, obtener la calidad contractual de Planta de la Administrativo contable y de
apoyo. Ambas logran cursar y obtener el Título de Técnico de Nivel Superior en
Administración. Junto a lo anterior son capacitadas en Excel avanzado.
Si bien, el Bienestar lleva tres años de funcionamiento estamos conciente que a través
del trabajo con metodologías, tales como FODA se pretende lograr el empoderamiento
de los encargados de Bienestar de cada establecimiento de Salud. Los resultados en la
Asamblea General de Socios, con asistencia sobre la media comparada con otras
Asambleas comunales. A través de encuesta. EN DICHA ASAMBLEA, el instrumento
aplicado a una muestra del veinticinco por ciento de los Socios ARROJA notas, sobre
6.5, en percepción de los beneficios ofrecidos a Socios, calidad de atención del Equipo
de Apoyo, conocimiento de beneficios del Bienestar.
Sabemos que hay mucho que hacer y corregir, sin embargo ya se encuentra poblado el
sistema computacional del Bienestar, que permitirá mayor claridad con el cruce de
datos con el importante apoyo con RRHH Y REMUNERACIONES. El desafío 2017 no es
menor, cada día aumentan los Socios y los beneficios deben ir en aumento, sin
embargo con el trabajo en conjunto con el Municipio y las autoridades de la
Corporación son posibles de lograr.
INTEGRANTES DEL COMITÉ: JUNIO AÑO 2015-2017.
Representantes titulares del honorable comité del bienestar de salud:
NOMBRADOS POR SRA.ALCADESA

NOMBRADOS POR ASOCIACIONES

RAMON YAÑEZ LATORRE

IVETTE CACERES BELLO

JAIME GODOY INOSTROZA (PRESIDENTE)

JESSICA JAIME FLORES

MYRTHA GARATE MATINEZ
PABLA CASTILLO MARAMBIO

CARMEN RIQUELME CASTILLO
PAMELA FALCON V.
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REPRESENTANTES SUPLENTES DEL HONORABLE COMITÉ DEL BIENESTAR DE
SALUD:
JAVIERA MOYA

ZÚÑIGA

CESAR VÁSQUEZ BUSTOS

PILAR ESPINOZA HERNÁNDEZ

NELSON MARTÍNEZ VILLARREAL

MARIO ASTORGA VELÁSQUEZ

ELDA ZAMBRANO ROJAS
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Finanzas
PRESUPUESTO AÑO 2017
INGRESOS

Total $

Per Cápita

14.708.013.308

Subvención Municipal

3.200.000.000

Ingresos Programas Salud

5.581.861.720

Licencias Médicas
Desempeño Colectivo
Recaudación SAPU
Recaudación. Farmacia Para Todos
Concesión Kioscos
Campos Clínicos
TOTAL INGRESOS

520.417.061
1.916.152.404
15.000.000
432.000.000
3.360.000
218.273.967
26.595.078.460

GASTOS
Gastos de Personal
Total Remuneración Salud
Honorarios

20.050.460.000
1.993.464.552
22.043.924.552

Servicios Generales
Empresa de Aseo

212.059.305

Arriendo de Vehículos y equipos

360.000.000

Servicio Impresión

39.248.644

Colaciones SAPU

33.515.500

Servicio Informáticos

76.559.720

Servicio Financiero y Seguros

36.920.223

Arriendo Inmueble

45.726.000

Arriendo Maquinas

18.000.000
822.029.392

Servicios Básicos
Luz

129.428.187

Agua

43.429.353

Teléfono e internet

18.824.000

Gas

48.457.141
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Radios y celular

19.200.000

Combustibles

25.436.083
284.774.764

Otros Gastos
Fármacos, Mat. Quirúrgico y dental

1.400.000.000

Fármacos FPT

422.000.000

Laboratorio Exámenes y reactivos

357.801.950

Programas

396.963.628

Materiales de Oficina

65.359.107

Materiales de Aseo

29.251.924

Vestuario

38.477.870

Sala Cuna

41.513.328

Mantención Establecimientos

193.190.441

Mantención Equipos

58.600.721

Arriendo Maquinaria. equipo y otros

11.997.448

Gastos Varios Ambulancias

19.195.943

Finiquitos y Desahucios

23.128.929

Activos Fijos, Construcciones, PMI

218.983.673

Otros

167.684.790
3.244.349.752

TOTAL GASTOS
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26.595.078.460

PROGRAMA DE CAPACITACION 2017 PERSONAL ESTATUTO ATENCION PRIMARIA (LEY 19,378). SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR COMUNA:

20

32

7.200.0
00

7.200.000 A Definir

Constan
za Díaz

Primer
semestre

21

21

21

1.680.0
00

1.680.000

Constan
za Díaz

Segundo
Semestre

PLAN DE SALUD 2017, DIRECCION DE SALUD, SAN BERNARDO pág. 147

Otec

FECHA

60

COORD

40

EJECUCION

Segundo
Semestre

TOTAL
PPTO

Constan
za Díaz

OTROS
FONDOS

7.200.000 A Definir

10

FONDMUNI
P

7.200.0
00

20

ITEM CAP

N°
HRS PED

Fortalecer
conocimientos
Patolog de los signos y
ía
síntomas de las
mamari patologías
a,
mamarias más
mamog frecuentes, para
rafía y una detección
Ca Cu precoz y
derivación
oportuna

TOTAL

Actualizar
conocimientos y
conceptos sobre
intervenciones
con familia

21

15

F
(Auxiliares
Servicios
Salud)

Salud
Familia
r
Avanza
do

FINANCIAMIENTO

90

45

D
(Técnicos
de Salud)
E
(Administra
tivos Salud)

Salud
Familia
r
Básico

Actualizar
conocimientos y
conceptos claves
en la
implementación
del modelo de
Salud Familiar

A
(Médicos,
Odont., QF.,
etc.)
B
(Otros
Profesional
es)
C
(TNS)

OBJ
EDUCTIVOS

1.Fortalecer
el modelo
de atención
en Salud

NUMERO DE PARTICIPANTES
ACT
CAP

LINEAMIENTOS
ESTRATEGICOS

SANBERNARDO

2.Consolidar
el modelo
de gestión
en Red

3.Fortalecer
el sistema
de
garantías
explicitas

Proporcionar a
los equipos de
salud elementos
Promoc claves
relacionados con
ión
la promoción y
Y
Preven prevención de la
ción de salud en APS.
Identificar las
la
estrategias
Salud
fundamentales
de la promoción
de la salud
Referen
Difundir los
cias y
procesos
Contra
involucrados en
referen
la referencia y
cias de
contrareferencia
la Micro
de los distintos
y
problemas de
Macro
salud
red
Conocer las
Trabajo Redes Locales,
en Red las macroredes
y carteras de
servicio
Garanti Reconocer las
as
principales
Explicit patologias que
as en se encuentran
Salud bajo el sistema
APS
de GES en APS

20

10

90

21

7.200.0
00

7.200.000

CADO

Constan
za Díaz

Primer
semestre

7

35

21

2.800.0
00

2.800.000

Otec

Constan
za Díaz

Segundo
Semestre

7

13

60

21

4.800.0
00

4.800.000

Otec

Constan
za Díaz

Primer
semestre

15

15

60

21

4.800.0
00

4.800.000

OTEC

Constan
za Díaz

Primer
semestre

30

15

10

15

7

14

7

15

15

30

0
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en salud

4.-Mejorar
la calidad
de la
atención y
trato al
usuario

Patolog
ias de
la
mucosa
oral y
Farmac
ologia
Clinica
odontol
ogica
en
usuario
s GES

RCP
Básico
y
Avanza
do

Calidad
de la
Atenció
ny
Trato al
Usuario

Actualización de
mecanismos de
acción y terapias
antimicrobianas
odontologicas

Actualizar
conocimientos y
conceptos
básicos en
urgencias.
Diferenciar las
principales
acciones según
caracteristicas
de accidente.
Simular
maniobras de
Reanimación
Cardiopulmonar
Conocer y
comprender los
indicadores y
estandares
establecidos en
la Ley 20.584.
Fortalecer el
enfoque de
derechos en el
trato al usuario.

21

14

10

25

25

10

20

15

20

25

10

15

35

21

2.800.0
00

2.800.000 A Definir

Constan
za Díaz

Segundo
Semestre

15

105

21

8.400.0
00

8.400.000 A Definir

Constan
za Díaz

Primer
semestre

5

90

21

7.200.0
00

7.200.000

Constan
za Díaz

Segundo
Semestre
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OTEC

5.Mejoramien
to de la
calidad de
vida laboral

6.Incorporar
tecnologias
de la
información
y
comunicacio
nes

Desarrollar
competencias
necesarias para
Electro el correcto
cardiog registro, lectura,
e interpretación
rafía
Clinica del trazado
electrocardiográf
ico en distintas
alteraciones
cardiacas

15

15

30

60

Cuidad
os del
Pie
Diabéti
co y
manejo
avanza
do de
Heridas

10

20

30

21

21

21

0

0

10

15

10

10

Actualizar
conocimientos y
mejorar las
habilidades
diagnósticas,
tratamientos y
derivación de
pacientes con
heridas del pie.

Mejora continua
de los procesos
clinicos y
Gestión
adminitrativos
en APS
que se
desarrollan en
APS

Officce
básico,
medio
y
avanza
do

Mejorar
herramientas
computacionales
de mayor
eficiencia y
complejidad que
aporten a la
administración
de la APS y
RRHH

21

4.800.0
00

OTEC
IDG
Constan
4.800.000
CAPITAL za Díaz
IZA

Primer
semestre

60

21

4.800.0
00

4.800.000

OTEC

Constan
za Díaz

Primer
semestre

0

63

32

7.560.0
00

7.560.000

OTEC

Constan
za Díaz

Segundo
Semestre

10

55

16

4.400.0
00

4.400.000

USACH

Constan
za Díaz

Primer
semestre
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7.Desarrollar
la gestión
administrati
va, física y
financiera

Admini
stració
ny
Gestión
en
Salud

Trabajo
en
Equipo
Relacio
nes
Human
as y
8.-Gestión y Clima
desarrollo
Laboral
de las
personas
Lideraz
go
efectiv
oy
Trabajo
en
Equipo
9.-Mejorar
la
prevención
y manejo
de las
contingenci
as,
emergencia
sy
catastrofes

Comprender los
enfoques
modernos y las
tendencias en
gestión y
administración
de
establecimientos
de APS
Reconocer y
analizar los
principales
conceptos
relacionados con
el Clima Laboral
y Organizacional

21

21

16

2.520.0
00

2.520.000

OTEC

Constan
za Díaz

Segundo
Semestre

120

8

9.600.0
00

9.600.000

OTEC

Constan
za Díaz

Primer
semestre

30

16

2.400.0
00

2.400.000

OTEC

Constan
za Díaz

Primer
semestre

ACHS

Constan
za Díaz

Primer
semestre

25

Emplear
diversas
herramientas y
técnicas para
fortalecer
habilidades de
liderazgo y
conducir equipos
de trabajo

10

10

10

Entrenar a los
miembros de
Brigada brigadas de
de
emergencia los
Emerge conocimientos y
ncia
habilidades para
su correcto
funcionamiento

10

20

10

10

50

21

0

0

311

334

160

66

1105

388

90.160.
000

90.160.00
0

92

25

32

25

142

8

21
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ANEXO INDICADORES DE SALUD POR CICLO VITAL.
Programa Salud Mental.
Objetivos

Meta

Indicadores

Actividades

Responsable

Plazo

Reducir
Población Bajo
Control en los
CESFAM de la
Comuna.

Reducir en un
20% (por Centro)
la Población Bajo
Control respecto
al año 2016

- Nº de población Bajo
Control 2016/ Nº de
Población Bajo Control 2017
x 100

- Destinación de una hora semanal de
Profesionales y TENS para la
actualización de tarjeteros.

Encargado de Salud Mental
Comunal

31 de Diciembre
2017

Mejorar los
niveles de
Egreso del
Programa de
Salud Mental
de La Comuna

Incrementar en
un 20% los
Egresos por alta
clínica en Salud
Mental, respecto
al 2016

Tasa de Egreso 2017
respecto a Población Bajo
Control 2017/Tasa de
Egreso 2016 respecto a
Población Bajo Control 2016
x100

Realizar monitoreo de Ingresos 2017 a
partir de tarjeteros y sistema de
monitoreo

Encargado de Salud Mental
Comunal

31 de Diciembre
2017

- Nº total de

- Destinación de 1 hora semanal para
acciones de rescate de pacientes y
determinación de razones de no
presentación.

Encargado de Salud Mental de
CESFAM

31 de Diciembre
2017

- Establecer línea
base de
frecuencia en
seguimiento de
casos ingresados
en el 2017.

Rescates 2017 /Nº total de
casos monitoreados en año
x 100.

- Realizar acciones de seguimiento,
recuperación y visitas domiciliarias
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Mejorar el
seguimiento
de casos y
niveles de
Egresos por
Abandono

- Determinar el
porcentaje de
usuarios que no
se presentan a
horas de control
en el 2017.
- Incrementar en
un 20% los
niveles de
Egresos por
abandono
respecto al año
2016
7 diagnósticos
territoriales (un
diagnóstico por
CESFAM)

Desarrollar un
- Aumentar en un
Plan de
20 % de acciones
Intervención
de prevención y
Territorial de
promoción de
salud Mental
salud mental en
en la Comuna
los territorios
que focalice
respecto al 2016,
las principales
a partir de
problemáticas, problemáticas
priorizadas en los
necesidades
diagnósticos.
- Aumentar en un
20% las
intervenciones
preventivas,
promocionales y
detección
temprana en
establecimiento
educacionales

- Nº total de horas de NSP/
Nº total de horas mensuales
de atención solicitadas x
100

Equipos de Salud Mental

- Nº total de Egresos por
Abandono realizado
2016/Nº total de Egresos
por abandono 2017/100

Nº de Diagnósticos
realizados/Nº de
Diagnostico esperados x
100

- Nº de intervenciones
realizadas/Nº de
intervenciones planificadas
x 100
- Nº de acciones de
prevención y promoción
realizadas en el 2017/Nº de
acciones de prevención y
promoción realizadas en el
2016 x 100

- Reuniones de equipos de salud que
construya el diagnóstico solicitado, a
partir de estructura y directrices
entregadas por la Corporación de
Salud.
- Generación de un mapa de recursos
que identifique actores relevantes en el
territorio.
- Reuniones con Organizaciones del
territorio para establecer demanda y
prioridades en temáticas de salud
mental
Reuniones para realizar acciones
conjuntas con área de Promoción, en
temáticas de prevención y promoción
de salud mental en la población

Encargado de Salud Mental de
CESFAM

31 de Diciembre
2017

Equipos de Salud Mental

Encargado de Salud Mental de
CESFAM

Equipos de Salud Mental
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31 de Diciembre
2017

priorizados a
partir del
diagnóstico
-

Programa Infantil.
Objetivo

Brindar
atención
integral y oportuna a
niños y niñas con
problemas
y
trastornos mentales.

Meta

Actividad

Indicador

Mantener en 4% los
ingresos a tratamiento
de niños y niñas (5 a 9
años) por problemas
y/o
trastornos
mentales,
respecto
de
la
población
inscrita
validada por FONASA
Brindar cobertura de
tratamiento
de
trastornos mentales al
19% de la población
potencial
con
trastornos mentales en
infancia (5 a
9 años) del 22% de
prevalencia

Ingreso a
tratamiento
integral a niñas/os (5 a 9
años) con problemas y/o
trastornos mentales.

(Nº de niños/as (5 a 9 años)
ingresados a programa de
SM 2017 /Nº de niños/as (5
a
9
años
inscritos
validados*100

-

Atención integral a niños
y niñas (5 a 9 años) con
trastorno mental bajo
control

(Población bajo control por
T rastorno mental de 5 a 9
años/ Población inscrita
validada de 5 a 9 años x 22%
de prevalencia) *100

-

Establecer Línea Base
de altas clínicas de
niños (as) de 5 a 9 años
con problemas y/o
trastornos mentales

Egreso por altas clínicas de
niños
y
niñas
con problemas y/o
trastornos mentales

(Nº de niños/as (5 a 9 años)
de egresos por alta clínica por
problemas y/o trastornos
mentales (año vigente)) /Nº
de niños/as (5 a 9 años)en
tratamiento por problemas y/o
trastornos mentales *100

Responsable

-

-

Plazo

Encargada de Salud
Mental comunal.
Encargados de Salud
Mental de CESFAM

Encargada de Salud
Mental comunal.

31 de Diciembre
2017

Encargados de Salud
Mental de CESFAM.
Equipos
CESFAM

de

SM

Encargada de Salud Mental
comunal.
.Encargados
de
Mental de CESFAM

PLAN DE SALUD 2017, DIRECCION DE SALUD, SAN BERNARDO pág. 154

31 de Diciembre
2017

Salud

31 de Diciembre
2017

Aumentar en un 10% el
ingreso de niños (as) de
5 a 9 años a COSAM por
problemas y/o
trastornos mentales con
respecto al año anterior

Ingreso de niños (as) de 5
a 9 años con problemas y/o
trastornos mentales a
COSAM

Cumplir con 8
consultorías infantojuveniles al año para
cada CESFAM de la
comuna.

Realizar 1 consultoría
mensual en Salud Mental
en el área infanto-juvenil
en cada CESFAM de la
comuna.

100% de las madres
que presenten escala de
Edimburgo alterada son
referidas a salud mental
y reciben primera
atención.

Atención integral a madres
de niños (as) que
presenten escala de
Edimburgo alterada.

N° de niños (as) de 5 a 9 años
ingresados a COSAM por
problemas y trastornos
mentales año 2016 / N° de
niños (as) de 5 a 9 años
ingresados a COSAM por
problemas y trastornos
mentales año 2017*100

Encargada de Salud Mental
comunal.

N° de consultorías realizadas
Nº de niños (as) evaluados en
consultoría/
N° de niños (as) de 5 a 9 años
derivados a COSAM a través
de consultorías * 100

-

N° de madres de niños (as) de
2 y 6 meses con Edimburgo
alterada/N° de madres de 2 y
6 meses con escala de
Edimburgo aplicada / N° de
madres de niños (as) de 2 y 6
meses con escala de
Edimburgo alterada derivadas
a Salud Mental durante 2017 *
100

31 de Diciembre
2017

Directora de COSAM
Equipo COSAM

-

N° de madres de niños (as) de
2 y 6 meses con escala de
Edimburgo alterada con visitas
de rescate efectuadas/ N° de
madres de niños (as) de 2 y 6
meses con escala de
Edimburgo alterada con visitas
de rescate esperadas * 100
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Encargada de Salud
Mental comunal.

31 de Diciembre
2017

Encargados de Salud
Mental de CESFAM.
Equipos
CESFAM

de

SM

Directora de COSAM
Encargada de Salud
Mental comunal.
Encargados de Salud
Mental de CESFAM.

31 de Diciembre
2017

Establecer Línea Base
de VDI en Niños y
niñas
en
riesgo
psicosocial

VDI en Niños y niñas en
riesgo psicosocial
CHCC incluye niños de 0 a
5 A./Se registrará en SM
de los niños de más de 5
años

(N° de Niños y niñas de 0 a 4
años en riesgo psicosocial que
reciben VDI/ N° de niños (as)
de 0 a 5 años que presentan
riesgo psicosocial)*100

-

(N° de Niños y niñas de 5 a 9
años en riesgo psicosocial que
reciben VDI/ N° de niños (as)
de 5 a 9 años que presentan
riesgo psicosocial)*100
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Encargada de Salud
Mental comunal.
Encargada de
Crece comunal

Chile

31 de Diciembre
2017

Problema
Priorizado
Necesidad
de fomentar
la LME al 6to
mes de vida.

Objetivos

Metas

Indicadores

Actividades

Responsable

Lograr un 60% de
Lactancia materna
exclusiva en niños
hasta el 6to mes
de vida.

Incremento de 10
puntos
porcentuales de
lactancia materna
exclusiva en
niños hasta el 6to
mes de vida
respecto al año
anterior.
10% de niños y
niñas bajo control
reciben
consejería
individual en
Actividad Física

(N° de niños que
reciben LME hasta el
6to mes de vida/N°
total de niños
controlados al 6to
mes)*100

Establecer Política de LME.
Mantener educación en talleres y controles
de Salud.
Evaluar la posible habilitación de Sectores
para Lactancia en los CESFAM.

Todo el equipo de
salud, Encargadas
programa infantil y
ChCC

(N° de consejerías
individuales en
actividad física
entregadas a
menores de 10
años/Total de
Población bajo
control menor de 10
años) *100

Talleres en los centros de salud por
nutricionistas

Equipo de Promoción,
Nutricionistas,
Encargadas programa
infantil

Asistencia a taller

80% de niños
reciben consulta
nutricional al 5to
mes de vida

(Población con
consulta nutricional al
5to mes/Total de
población bajo
control entre 6 a 11
m) *100

Consulta nutricional al 5to mes de vida
con refuerzo de lactancia materna
exclusiva y educación en introducción
correcta de sólidos a partir del 6to mes
según normativa vigente.
Documento con funciones.

Nutricionistas,
Encargadas programa
infantil

REM P2 Sección A y E

50% de niños
reciben consulta
nutricional de 3
años 6 meses de
vida

(Población con
consulta nutricional a
los 3ª y 6m/Total de
población bajo
control entre 42 y 47
m) *100
(N° de niños entre 2
a 9 años que
participan en el PVSO
que cumplen con al
menos 1 meta/N°
total de niños con
control
realizado)*100

Consulta nutricional a los 3 años 6 meses
con componente de Salud Bucal, refuerzo
de alimentación saludable y actividad
física, según normativa vigente.

Nutricionistas,
Encargadas programa
infantil

REM P2 Sección A y E

Actividades Programa Vida sana

Equipo Programa vida
sana

Planilla MINSAL

Favorecer la
adquisición de
hábitos
alimentarios
saludables y de
actividad física,
tempranamente,
como factores
protectores de
enfermedades no
trasmisibles
durante el ciclo
vital.
Obesidad en
Población
infantil

Contribuir a la
disminución de los
FRCV asociados al
Sd. Metabólico
aportando a la
prevención de
ECNT en niños de
2 a 9 años

50% de los niños
de 2 a 9 años
cumplen con
unas de las
metas
establecidas en el
Programa VSO

Talleres de apoyo del Programa Vida Sana
obesidad
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Monitoreo
Evaluación
REM A03, Sección A7

Aumentar el
porcentaje de
niños con
tratamiento del
DSM
Necesidad
de
recuperación
del DSM

Disminuir el
porcentaje de
niños con déficit o
rezago de su DSM

80% de niños
menores de 4
años que en una
primera
evaluación
presentan rezago
en su desarrollo
psicomotor.
100% de niños
menores de 4
años con déficit
(riesgo y retraso)
en el DSM
ingresan a
modalidades de
estimulación del
DSM.
100% de niños
menores de 5
años
diagnosticados
con déficit en su
DSM recibe al
menos 2 visitas
domiciliarias
integrales.
90% de los niños
detectados con
riesgo en su
desarrollo
psicomotor en las
primera
evaluación de los
8, 18 y 36 meses
recuperados.

90% de los niños
detectados con
retraso en su
DSM en primera
evaluación de los

(Nº de niños menores
de 4 años con rezago
en su DSM / Nº total
de niños menores de
4 años detectados
con rezago en la
primera evaluación
DSM) * 100
(Nº de niños menores
de 4 años con déficit
en su DSM
ingresados a alguna
modalidad de
estimulación/ Nº total
de niños menores de
4 años detectados
con déficit en la
primera evaluación
DSM )*100
(Nº de VDI realizadas
a familias con niño
con déficit de DSM /
Nº total de niños
menores de 5 años
diagnosticados con
déficit en su DSM) x
100

Actividades de estimulación en el centro
de salud en sala de estimulación.

Enfermera, Ed.
Párvulo, Encargada
Programa Infantil y
ChCC

REM A03, Sección A3
REM A03, Sección A2

Actividades de estimulación en el centro
de salud en sala de estimulación.

Enfermera, Ed.
Párvulo, Encargada
Programa Infantil y
ChCC

REM A03, Sección A3
REM A03, Sección A2

Visita domiciliaria integral a familia con
niños con déficit en su DSM

Ed. Párvulo, Encargada
Programa Infantil y
ChCC

REM A26, Sección A
REM P2, Sección C

(Nº de niños
diagnosticados con
riesgo en su DSM en
la 1era evaluación de
los 8, 18 y 36 meses
y recuperados en las
reevaluación/ Nº de
niños diagnosticadas
con riesgo en su DSM
en la 1era evaluación
de 8, 18 y 36
meses)*100
(Nº de niños
diagnosticadas con
retraso en su DSM en
la 1era evaluación de
los 8, 18 y 36 meses

Revaluación de niños con déficit (riesgo y
retraso) en su DSM.

Ed. Párvulo, Encargada
Programa Infantil y
ChCC

REM A03, Sección A2

Revaluación de niños con déficit (riesgo y
retraso) en su DSM.

Ed. Párvulo, Encargada
Programa Infantil y
ChCC

REM A03, Sección A2
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8, 18 y 36 meses
recuperados en
reevaluación.

y recuperados en la
reevaluación/ Nº de
niños diagnosticadas
con retraso en su
DSM en la 1era
evaluación de 8, 18 y
36 meses) *100

Programa Infantil
PREVENCION
Objetivo

Meta

Actividad

Indicador

Disminuir la mortalidad
por
neumonía
en
domicilio de los niños y
niñas de 0 a 9 años

100 % de niños y niñas
menores de 7 meses con score
de
riesgo
de
morir
de
neumonía grave reciben visita
domiciliaria.

Visitas domiciliaria a niños y niñas con score de riesgo de morir
de neumonía grave.

Disminuir la mortalidad
por
neumonía
en
domicilio de los niños y
niñas de 0 a 9 años

100% de auditorías clínicas
realizadas a familiares de niños
y niñas de 0 a 9 años fallecidos
por neumonía en domicilio.

Realizar auditoría clínicas en domicilio a familiares de niños y
niñas de 0 a 9 años fallecidos por neumonía en el hogar.

(Nº de niños y niñas menores de 7 meses
con score de riesgo de morir de neumonía
grave que recibe
visita
domiciliaria
integral
/ Nº de niños y niñas menores de 7 meses
con score de riesgo de morir de neumonía
grave)*100
(Nº de auditorías clínicas en domicilio a
familiares de niños y niñas menores de 9
años fallecidos por neumonía / Nº de
niños y niñas de 0 a 9 años que fallecen
en domicilio por neumonía)*100

TRATAMIENTO
Objetivo
Aumentar la
cobertura de
pacientes con
síndrome bronquial
obstructivo
recurrente y de
asma bronquial de 0
a 9 años en la
atención primaria de
salud.

Meta

Actividad

Indicador

Mantener en un 5% la población
diagnosticada con síndrome
bronquial obstructivo recurrente
y de asma bronquial de 0 a 9
años.

Pesquisa,
evaluación y confirmación diagnóstica de población
con patología respiratoria crónica (síndrome bronquial obstructivo
recurrente y asma bronquial) en la atención primaria de salud.

(Nº de niños y niñas bajo control con
síndrome bronquial obstructivo recurrente y
de asma bronquial de 0 a 9 años (año
vigente) (MENOS) Nº de niños y niñas bajo
control diagnosticada con síndrome
bronquial obstructivo recurrente y de asma
bronquial de 0 a 9 años (año anterior)/ Nº
de niños y niñas bajo control diagnosticada
con síndrome bronquial obstructivo
recurrente y de asma bronquial de 0 a 9
años (año anterior))*100
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Mejorar la calidad de
la
atención
respiratoria aguda en
menores de 5 años
que cursen con IRA
baja

100% en niños menores de 5
años s o n atendidos antes de 24
horas d e s d e q u e s o l i c i t a
l a a t e n c i ó n por IRA Baja

Acceder atención kinésica dentro de 24 horas según derivación
médica por IRA Baja en menores de 5 años

(Nº de casos de cierre de garantía de
tratamiento kinésico dentro de 24 horas que
solicita atención / Nº de casos con inicio de
garantía por tratamiento kinésico)*100

PROGRAMA ADOLESCENTE
Objetivos

Prevenir el suicidio
adolescente

Detección
Temprana de
Adolescentes y
jóvenes con
problemas de
salud de consumo
problemático de
alcohol y drogas.

Otorgar
atención
individual integral
adolescentes entre
10 y 14 años con
diagnóstico
de

Actividad
Determinación de línea
base de riesgo e ideación
suicida
en
red
de
atención primaria
Detección temprana de
riesgo o ideación suicida
en
adolescentes
y
jóvenes con factores de
riesgo
asociados
que
manifiesten el síntoma
Mesa
de
trabajo
intersectorial
Intervención preventiva
en
adolescentes:
Realizar
tamizaje
de
consumo de drogas y
alcohol en adolescentes
junto
con
una
intervención
motivacional
Intervención preventiva
en
jóvenes:
Realizar
tamizaje de consumo de
drogas y alcohol en
jóvenes junto con una
intervención breve y/o
consejería
Establecer sistema de
referencia
y
contrareferencia comunal

Indicador
Nº de casos detectados en el 2017

Meta
100% de casos
detectados

(Nº de controles salud con detección
de factor de riesgo de salud mental
con intervención de salud mental/ (Nº
de controles salud con detección de
factor de riesgo de salud mental con
intervención de salud mental) * 100
Plan de Trabajo y ejecución de este
para abordar la mortalidad
adolescente
(N° intervenciones preventivas/N°
población inscrita validada de FONASA
entre 10 a 19 años)*100

100% de controles salud
con detección de factor
de riesgo de salud
mental con intervención
de salud mental

(N° intervenciones preventivas/N°
población inscrita validada de FONASA
entre 20 a 24 años)*100

Flijograma de referencia comunal.
Sistema
de
contrareferencia
implementado

referencia
elaborado

y
e

Plan de trabajo
ejecutado
Implementación de
intervención preventiva
con uso de tamizaje
para la detección alcohol
y drogas CRAFFT en
adolescentes (10 a 19
años) e intervención
motivacional
Implementación de
intervención preventiva
con uso de tamizaje
para la detección alcohol
ASSIST en jóvenes (20
a 24 años) e
intervención breve
100% de la problación
con
diagnóstico
y
derivación a COSAM en
control

Responsable
-Encargada Salud mental
comunal
-Coordinadoras programa
adolescente centro
-Encargada Salud mental
comunal
-Coordinadora programa
adolescente

Plazo
31 de Diciembre 2017

31 de Diciembre 2017

-Coordinadoras programa
adolescente centro

31 de Diciembre 2017

-Encargada Salud mental
comunal
-Coordinadora programa
adolescente

31 de Diciembre 2017

-Encargada Salud mental
comunal
-Coordinadora programa
adolescente

31 de Diciembre 2017

-Encargada
Salud
mental
comunal.
Coordinadora programa
adolescente
- Directora de COSAM
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31 de Diciembre 2017

distimia
y
depresión unipolar

(N°intervenciones
individuales
integrales/N°
población
inscrita
validada de FONASA entre 10 a 14
años años)*100
Realizar
clínicas
y
comunales

reuniones
/o
casos

N° de reuniones programadas/N° de
reuniones realizadas

Otorgar atención
individual y
familiar integral
adolescentes entre
10 y 16 años 11
meses y 29 días
con diagnóstico
asociado

Atención
clínica
individual y familiar

(N°
intervenciones
individuales
integrales y familiares/N° población
bajo control 10 a 16 años)*100

Realizar
clínicas
y
comunales

reuniones
/o
casos

N° de reuniones programadas/N° de
reuniones realizadas

Otorgar atención
individual y
familiar integral
adolescentes entre
10 y 16 años 17
meses y 29 días
con diagnóstico
asociado

Atención
clínica
individual y familiar

(N°
intervenciones
individuales
integrales y familiares/N° población
bajo control 10 a 17 años)*100

Realizar
clínicas
y
comunales

reuniones
/o
casos

N° de reuniones programadas/N° de
reuniones realizadas

Otorgar
tratamiento de
Adolescentes y
jóvenes con
problemas de
salud de consumo
problemático de
alcohol y drogas,
en menores de 20
años

Consultas
de
salud
mental
Psicoterapia individual
Consultas medicas
Psicoeducación padres y
educadores
Visitas domiciliarias
Intervención psicosocial
grupal

Realizar
visitas
domiciliarias, a fin de
generar seguimiento y
monitoreo de procesos
de
tratamiento
de
adolescentes ingresados

Acompañar
procesos
tratamiento
NNAJ

de
de

80
%
reunión
planificadas
comunalmente
Realizadas
100% de la problación
con
diagnóstico
y
derivación a COSAM en
control
80
%
reunión
planificadas
comunalmente
Realizadas

-Encargada
Salud
mental
comunal.
Coordinadora programa
adolescente
- Directora de COSAM

31 de Diciembre 2017

100% de la problación
con
diagnóstico
y
derivación a COSAM en
control
80
%
reunión
planificadas
comunalmente
Realizadas

-Encargada
Salud
mental
comunal.
Coordinadora programa
adolescente
- Directora de COSAM

31 de Diciembre 2017

(N° intervenciones /N° población
inscrita validada de FONASA entre 10 a
19 años ingresados al programa)*100

30% de altas
terapeuticas (10 a 19
años) e intervención
motivacional

-Encargada
Salud
mental
comunal.
Coordinadora programa
adolescente

Nº de casos atendidos/Nº de casos de
esperados en el 2017

Aumentar en un 20%
las visitas y
acompañamientos de
procesos de atención de
NNAJ del año
precedente

Encargada Salud mental
comunal
-Coordinadoras
programa
adolescente centro
- Equipo NNAJ
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31 de Diciembre 2017

31 de Diciembre 2017

en el Programa de Salud
Mental

PROGRAMA ADOLESCENTE

Problema Priorizado

Suicidalidad
Adolescente

Objetivo

Meta

Actividad

Fortalecer el entorno
de los y las
adolescentes, con
competencias de
promoción de salud

Aumentar el número
de talleres para
padres o apoderados
y profesores, respecto
a 2016

Taller de Promoción
Salud Mental
(Habilidades Parentales,
Comunicación Efectiva,
Resolución de
Conflictos, Diversidad
Sexual)

Indicador
Nº de talleres
realizados

Documento
Verificador

Encargado o
Responsable

Plazo de Cumplimiento de
la Meta

REM A 27

Encargada Programa
Adolescente Comunal
y Salud Mental

Diciembre 2017

(año vigente)
(MENOS) Nº de
talleres realizados
(año

Equipos de Salud
Mental CESFAM

anterior) / (Nº de
talleres
realizados(año
anterior))*100
Habilitar capacidades
individuales,
fortaleciendo recursos
sicológicos.

Generar una red de
colaboración con el
intersector a nivel
comunal
para
el
trabajo y discusión de
la temática.
Generación de ciclos
de talleres, con 3
sesiones cada uno.
Lograr
realizar
al
menos 7 ciclos de
talleres por CESFAM.

Taller de Promoción
Salud Mental
(Resiliencia, Autoestima,
Autoeficacia, Manejo de
la Frustración e ira,
Diversidad Sexual,
Debate, Bullying,
Proyecto de Vida).

Nº de talleres
realizados
(año vigente)
(MENOS) Nº de

Evaluación
Técnica
PRAPS CJS

talleres realizados
(año
anterior) / (Nº de
talleres
realizados
(año anterior))*100

Abordar al menos 21
establecimientos
educacionales, con los
Ciclos de Talleres
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Encargada Programa
Adolescente Comunal
Encargada Programa
Salud Comunal
Encargados Programa
Salud Mental Comunal

Diciembre de 2018.

propuestos,
priorizando aquellos
con mayores índices
de vulnerabilidad.
Disminuir número de
egresos hospitalarios
por Traumatismos,
reportados en
hospitales de la
comuna.
Generar línea base
que permita evidenciar
el nivel de suicidalidad
en adolescentes de la
comuna
de
San
Bernardo

Estudio
exploratorio
realizado.

Coordinar estudio con
USACH
Diseño de investigación
Realización de
investigación

Índice de suicidalidad
adolescente de la
comuna de San
Bernardo. Y su
georreferencia.

Copia del
Estudio
realizado

Evaluación y publicación
de resultados
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Directora Centro de
Salud Adolescente
Rucahueche

Diciembre de 2019.

Embarazo Adolescente
y prevención ITS/VIH

Incrementar el número
de adolescentes con
conducta sexual
segura e informada

Aumentar en un 15 %
el número de talleres
en Salud Sexual y
reproductiva,
realizados en
establecimientos
educacionales,
respecto al año 2016

Talleres Grupales de
Salud Sexual y
Reproductiva en
establecimientos
educacionales

(Nº de ingresos de
adolescentes de 10 a
14 años a educación
grupal sobre salud
sexual y reproductiva
(año vigente)
(MENOS) Nº de

Encargada Programa
Adolescente

REM A 27.
Sección A

Matrona CESFAM
Matrona Rucahueche

ingresos de
adolescentes de
10 a 14 años a
educación
grupal sobre salud
sexual y
reproductiva (año
anterior)/
Nº de ingresos de
adolescentes de 10 a
14 años
a educación grupal
sobre
salud sexual y
reproductiva(año
anterior)*100

Aumentar el número
de Adolescentes que
acceden a la
realización de
Consejería en Salud
Sexual Y
Reproductiva

Aumentar en un 10%
el número de
adolescentes entre
10-14 años que
acceden a participar
de la Consejería en
Salud Sexual y
Reproductiva

Consejería en Salud
Sexual y reproductiva

(Nº de consejerías en
salud sexual y
reproductiva
realizadas a mujeres y
hombres de 10 a 14
años (año vigente)

Encargada Programa
Adolescente
REM 19.A

(MENOS)Nº de
consejerías en salud
sexual y reproductiva
realizadas a
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Encargada Programa
Salud Sexual y
Reproductiva
Matronas CESFAM
Matronas Rucahueche

Diciembre 2017, 2018,
2019.

mujeres y hombres de
10 a 14 años (año
anterior)/ Nº de
consejerías en salud
sexual y reproductiva
realizadas a
mujeres y hombres de
10 a 14 años (año
anterior))*100

Promover sexualidad
segura en
adolescentes y
jóvenes

Aumentar en un 10%
el número de
adolescentes entre
15-19 años que
acceden a participar
de la Consejería en
Salud Sexual y
Reproductiva

Consejería en Salud
Sexual y reproductiva

(Nº de consejerías en
salud sexual y
reproductiva
realizadas a mujeres y
hombres de 10 a 14
años (año vigente)
(MENOS)Nº de
consejerías en salud
sexual y reproductiva
realizadas a
mujeres y hombres de
10 a 14 años (año
anterior)/ Nº de
consejerías en salud
sexual y reproductiva
realizadas a
mujeres y hombres de
10 a 14 años (año
anterior))*100

Aumentar en un 10%
el
ingreso a
control de
regulación de
fertilidad de
adolescentes
hombres y mujeres en
establecimientos
educacionales y
CESFAM

Control de Regulación
de Fertilidad en
establecimientos
educacionales y
CESFAM

(Nº de adolescentes
(menores de 15
años) inscritos en
centros de salud que
usan métodos de
Regulación de la
Fertilidad)/ Nº de
adolescentes
(menores de 15 años)
inscritos en
centros de salud) *100
y(Nº de adolescentes
(15-19 años

REM P1,
Sección A
Población
inscrita
validada
menor de
15 años

REM P1,
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Encargada Programa
Adolescente

Matrona CESFAM
Matrona Rucahueche

Diciembre

Disminución de
transmisión de ITS en
adolescentes y
jóvenes

Aumentar en un 10%
consejería en
prevención de VIH e
ITS
en adolescentes y
jóvenes de 10 a 24
años

Consejería en
prevención de
VIH e ITS a
adolescentes y jóvenes

años) inscritos en
centros de salud que
usan métodos de
Regulación de la
Fertilidad)/ Nº de
adolescentes
(15-19 años) inscritos
en
centros de salud
Nº de consejerías en
prevención del
VIH/SIDA e ITS en
adolescentes y
jóvenes de 10 a 24
años realizadas (año
vigente) (MENOS) Nº
de consejerías
prevención del
VIH/SIDA e ITS en
adolescentes y
jóvenes de 10 a 24
años,
realizadas (año
anterior)/ Nº de
consejerías en
prevención del
VIH/SIDA
e ITS, en
adolescentes y
jóvenes de 10 a
24 años realizadas (
año anterior))*100

Sección A
Población
inscrita
validada(1519 años)

REM
Sección A1
A19a,
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Encargada Programa
Adolescente

Matrona CESFAM
Matrona Rucahueche

Diciembre

Salud en la Adolescencia y Juventud
PREVENCION
Objetivo

Meta

Actividad

Indicador

100%
de
auditorías
realizadas a familiares de
adolescentes de 10 a 19 años
fallecidos por neumonía en
domicilio

Realizar
auditoría
en
domicilio a familiares de
fallecidos por neumonía en
el hogar.

(Nº de auditorías realizadas a casos de adolescentes de 10 a 19
años que fallecen en su domicilio por neumonía / Nº de casos de
adolescentes de10 a 19 años que fallecen en domicilio por
neumonía)* 100

Meta

Actividad

Indicador

Aumentar en 5% la población
adolescente de 10 a 19 años
bajo control en el Programa
IRA.

Pesquisa,
evaluación,
confirmación diagnóstica de
patología
respiratoria
crónica.

(Población adolescente de 10 a 19 años bajo control en el Programa
IRA (año vigente) (MENOS) Población adolescente de 10 a 19 años
bajo control de 10 a 19 años en el Programa IRA (año anterior) /
Población adolescente bajo control de 10 a 19 años en el Programa
IRA (año anterior))* 100

Identificar
variables
biopsicosociales
que
pudieran contribuir a la
mortalidad
por
neumonía
en
domicilio.

TRATAMIENTO
Objetivo
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Incrementar la
cobertura
de
pacientes adolescentes
crónicos respiratorios.

Incrementar en 10% la
proporción de asmáticos
controlado de 10 a 19 años bajo
control en Programa IRA según
niveles de control.

Optimizar el tratamiento de
asmáticos de 10 a 19 años
bajo control en Programa IRA

(Proporción de población bajo control asmática controlada (año
vigente) (MENOS) Proporción de población bajo control asmática
controlada (año anterior) / (Proporción de población bajo control
asmática controlada( año anterior))

PROGRAMA ADULTO
OBJETIVO
Realizar
detección
temprana de
personas
adultas con
problemas de
salud mental y
consumo
problemático
de alcohol y/o
drogas

META

ACTIVIDAD

INDICADOR

RESPONSABLE

PLAZO

Mantener 9% de intervención
preventiva con uso de
tamizaje para la detección
alcohol con base a
instrumento tamizaje (AUDIT)
en adultos e intervención
breve y/o consejería.

Intervención preventiva en
adultos: Realizar tamizaje
de consumo de alcohol
junto con una intervención
breve y/o consejería.

(N° intervenciones
preventivas / N°
población inscrita
validada de FONASA
entre 25 y 64 años)
*100

Encargada de Salud Mental
Comunal

31 de Diciembre
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Brindar
atención
integral y
oportuna a
personas
entre 25 y 64
años con
problemas o
trastornos
mentales.

Brindar cobertura de
tratamiento de trastornos
mentales al 13% de la
población potencial con
trastornos mentales en
pacientes adultos (25 a 64
años) del 22% de prevalencia

Atención integral de adultos
(25 a 64 años) con trastorno
mental bajo control

Población bajo control
por trastorno mental
de 25 a 64 / Población
inscrita validada de 25
a 64 años x 22% de
prevalencia

Encargada de Salud Mental
Comunal

Establecer Línea Base del
número de altas clínicas de
adultos con problemas y/o
trastornos mentales.

Egreso por altas clínicas de
adultos con
Problemas y/o trastornos
mentales

(Nº de adultos
egresados de alta
clínica por problemas
y/o trastornos
mentales / Nº de
adultos ingresados por
problemas y/o
trastornos mentales)
*100

Encargada de Salud Mental
Comunal

Brindar atención al 100% de
las personas de 25 a 64 años
que consulte por consumo
perjudicial y/o dependencia
de alcohol y drogas.

Atención integral a adultos
de 25 a 64 años con
consumo perjudicial y/o
dependencia de alcohol y
drogas.

Nº adultos de 25 a 64
años que ingresan a
tto. por consumo
perjudicial y/o
dependencia de OH.

Encargada de Salud Mental
Comunal

31 de Diciembre

Encargados de Salud Mental
de CESFAM

31 de Diciembre

Encargados de Salud Mental
de CESFAM

Encargados de Salud Mental
de CESFAM

Nº adultos de 25 a 64
año que ingresan a tto.
por consumo
perjudicial y/o
dependencia de
drogas.
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31 de Diciembre

Apoyar la
conformación
de grupos de
autoayuda de
distintas
patologías

Realizar
intervenciones
psicosociales a
un grupo
conformardo
con
determinada
patología,
tanto en el
dispositivo de
salud como en
la comuna

Realizar 12 consultorías
psiquiátricas por año en cada
CESFAM de la comuna.

Realizar 1 consultoría
psiquiátrica mensual a
adultos de 25 a 64 años en
cada CESFAM de la comuna.

N° de consultorías
realizadas a personas
adultas de 25 a 64
años.

Encargada de Salud Mental
Comunal

7 nuevos grupos de
auotoyuda

Apoyar en la conformación
de grupos terapeuticos
insertos en la comunidad

Nº de grupos de
autoayuda
conformados
efectivamente/Grupos
de autoayuda
efectivamente
esperados

Encargada de Salud Mental
Comunal

Efectuar 14 talleres
educativos con el fin de
fortalecer los factores
protectores y entregar
herramientas para el
desarrollo de habilidades
personales de adultos de 25
a 64 años

Realizar talleres
promocionales y de
prevención de salud mental,
que cumplan con mínimo de
4 sesiones en un tiempo
estimado de 60 minutos,
con un mínimo de 6
personas

Talleres
efectuados/TAlleres
esperados * 100.

Encargada de Salud Mental
Comunal

12 Talleres grupal por PAB

Realizar intervenciones
psicosociales para pacientes
con problemáticas de
consumo de alcohol y
drogas

Nº de talleres
efectivamente
realizados/ Nº de
talleres planificado*
100

Nº de sesiones de
talleres realizados/Nº
de sesiones de talleres
esperados

Encargados de Salud Mental
de CESFAM

31 de Diciembre

Encargados de Salud Mental
de CESFAM

31 de Diciembre

Encargados de Salud Mental
de CESFAM
Equipos de Salud Mental de
CESFAM de la comuna

Encargada de Salud Mental
Comunal
Encargados de Salud Mental
de CESFAM
Equipos de Salud Mental de
CESFAM de la comuna
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31 de Diciembre

12 Terapias grupales de
Depresión, Alcohol y Drogas y
Otras Patologías x CESFAM

Realizar intervenciones
psicosociales para pacientes
con problemáticas de salud
mental

Nº de intervenciones
grupales terapéuticas
realizadas/ Nº de
intervenciones
grupales terapéuticas
esperadas *100

Encargada de Salud Mental
Comunal

31 de Diciembre

Encargados de Salud Mental
de CESFAM
Equipos de Salud Mental de
CESFAM de la comuna

Programa Adulto
OBJETIVO
META
Detección
Implementación de intervención
temprana de
preventiva con uso de tamizaje
personas
adultas
para la detección alcohol y
Mayores con
drogas con base a instrumento
problemas
tamizaje (AUDIT, ASSIST) en
de
salud
personas adultos mayores e
mental
y
intervención breve y/o
consumo
consejería.
problemático
Detección
Alcanzar un 7% de adultos
temprana de
mayores que reciben intervención
personas
preventiva con uso de tamizaje
adultas
para la detección alcohol con
mayores con
base a instrumento tamizaje
problemas
(AUDIT) e intervención breve y/o
de salud
consejería.
mental y
consumo
problemático
de alcohol.
Aumentar en 10% la atención de
personas adultas mayores de 65
años y más víctimas de violencia
de género en relación al año
anterior.
Mantener seguimiento a paciente
adultos mayores.

ACTIVIDAD
Intervención preventiva en personas
adultos mayores: Realizar tamizaje
de consumo de alcohol junto con
una
intervención
breve
y/o
consejería.

INDICADOR
(N°
intervenciones
preventivas en personas de
65 y más años / N°
población inscrita validada
de FONASA entre 65 años y
más)*100

RESPONSABLE
Encargada de Salud
Mental Comunal

Intervención preventiva en adultos
mayores:
Realizar tamizaje de
consumo de alcohol junto con una
intervención breve y/o consejería.

(N° intervenciones
preventivas / N° población
inscrita validada de FONASA
de 65 y más años) *100

Encargada de Salud
Mental Comunal

Atención
de
personas
adultas
mayores de 65 años por violencia de
género. Mejorando seguimiento en
casos pesquisados.

(Nº de personas adultas
mayores de 65 años y más
víctimas de violencia de
género atendidas (año
vigente) (MENOS) Nº de
personas a d u l t a s mayores
de 65 años y más víctimas
de violencia de género
atendidas (año anterior) /

Encargada de Salud
Mental Comunal

-Ingreso multidisciplinario del Adulto
Mayor.
-Control por psicólogo Medico y
trabajador social al AM.
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PLAZO
31
de
Diciembre

Encargados de Salud
Mental de CESFAM

31 de
Diciembre

Encargados de Salud
Mental de CESFAM

Encargados de Salud
Mental de CESFAM
Equipos de Salud Mental
de CESFAM de la
comuna

31 de
Diciembre

Mantener vinculación con redes
Locales en apoyo del adulto
mayor.

Brindar
atención
integral y
oportuna a
personas
adultas
mayores de
65 años y
más con
problemas o
trastornos
mentales

Capacitar al 100% de los grupos
de autoayuda adulto Mayor de
Cuidadoras
de
Pacientes
postrados
en
temáticas
de
promoción y cuidado de la salud
mental

- Evaluación de derivación al AM.
Acciones de rescate, seguimiento,
por parte de equipo salud mental al
AM

Nº de personas adultas
mayores de 65 años y más
atendidas por violencia de
género (año anterior) *100

Acciones de vinculación con otras
redes,
trabajo
Intersectorial,
reuniones y coordinaciones clínicas.

Establecer línea base de egresos

Egreso por abandono de personas
adultas mayores de 65 años y más
en atención integral por violencia de
género.

Establecer línea base de sospecha
de maltrato hacia el adulto mayor
en aplicación de EMPAM.

Pesquisar sospecha de maltrato hacia
adulto mayor.

(Nº de personas adultas
mayores de 65 años y más
egresadas por abandono en
atención
integral
por
violencia de género (año
vigente) (MENOS) Nº de
personas adultas mayores
de
65
años
y
más
egresadas por abandono en
atención
integral
por
violencia de género (año
anterior) / Nº de personas
adultas mayores de 65 años
y
más
egresadas
por
abandono
en
atención
integral por violencia de
género (año anterior))*100

Encargada de Salud
Mental Comunal

N° de adultos mayores con
sospecha de maltrato
pesquisados e EMPAM/N° de
adultos mayores con EMPAM
realizados *100

Encargada de Salud
Mental Comunal

Encargados de Salud
Mental de CESFAM
Equipos de Salud Mental
de CESFAM de la
comuna

Encargados de Salud
Mental de CESFAM

31
de
Diciembre

31 de
Diciembre

Equipos de Salud Mental
de CESFAM de la
comuna

Mantener el 2% de ingreso a
tratamiento de personas adultas
mayores
con
problemas
o
trastornos mentales en relación
año anterior.

Atención
a
personas
adultas
mayores con problemas o trastornos
mentales y sus familias.

(Nº de personas adultas
mayores que ingresan a
tratamiento por problemas
mentales
/Población
de
personas adultas mayores
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Encargada de Salud
Mental Comunal
Encargados de Salud
Mental de CESFAM

31
de
Diciembre

de 65 y más años inscritas
validadas) *100

Establecer línea de base de
número de altas clínicas de adultos
mayores con problemas y/o
trastornos mentales.

Realizar 12 consultorías
psiquiátricas por año en cada
CESFAM de la comuna

Egreso por altas clínicas de adultos
con problemas y/o trastornos
mentales

Realizar 1 Consultoría psiquiátrica
mensual a adultos (65 y más años)

Equipos de Salud Mental
de CESFAM de la
comuna

(Nº de personas adultas
mayores egresados de alta
clínica por problemas y/o
trastornos mentales / Nº de
personas adultas mayores
ingresadas por problemas y/o
trastornos mentales

Encargada de Salud
Mental Comunal

N° de consultorías realizadas
a adultos (65 y más años )

Encargada de Salud
Mental Comunal

Encargados de Salud
Mental de CESFAM
Equipos de Salud Mental
de CESFAM de la
comuna

Encargados de Salud
Mental de CESFAM
Equipos de Salud Mental
de CESFAM de la
comuna
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31 de
Diciembre

31 de
Diciembre

Programa del Adulto
PREVENCION
Objetivo
Identificar variables
biopsicosociales que
pudieran contribuir a la
mortalidad por
neumonía
en
domicilio

Meta

Actividad

Indicador

100% de auditorías realizadas
a familiares de fallecidos por
neumonía
en
domicilio,
informadas por el SSMS

Realizar auditoría en domicilio a familiares de
fallecidos por neumonía en el hogar.

(Nº de auditorías realizadas a casos de 25 a 64 años
que fallecen en su domicilio por neumonía / Nº de
casos de 25 a 64 años que fallecen en domicilio por
neumonía y que son informadas por el SSMS)*100

100% de auditorías realizadas a
familiares de jóvenes de 20 a 24
años fallecidos por neumonía en
domicilio de 20 a 24 años.

Realizar auditoría en domicilio a familiares de
fallecidos por neumonía en el hogar.

(Nº de auditorías realizadas a casos de jóvenes de 20
a 24 años que fallecen en su domicilio por neumonía
/ Nº de casos de jóvenes de 20 a 24 años que
fallecen en domicilio por neumonía)*100.

TRATAMIENTO
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Objetivo

Meta

Actividad

Indicador

Aumentar en 5% la población
bajo control de 20 a 24 años
en el Programa ERA.

Pesquisa, evaluación, confirmación diagnóstica
de patología respiratoria crónica.

Aumentar la cobertura
de pacientes crónicos
respiratorios de 20 a
24 años.

Incrementar
en 10%
la
proporción
de
asmáticos
controlado de 20 a 24 años
bajo control en Programa ERA
según niveles de control.

Optimizar el tratamiento de asmáticos de 20 a
24 años bajo control en Programa IRA

(Población de 20-24 años bajo control Programa ERA
(año vigente)(MENOS) Población de 20 a 24 años
bajo control Programa ERA (año anterior) / Población
de 20 a 24 años bajo control Programa ERA (año
anterior))*100
(Proporción de población bajo control asmática de 20
a 24 años controlada (año vigente) (MENOS)
Proporción de población bajo control asmática de 20
a 24 años controlada (año anterior) / (Proporción de
bajo control asmática de 20 a 24 años controlada
(año anterior)

Aumentar la cobertura
de pacientes crónicos
respiratorios de 20 a 24
años.

Aumentar en 5% la población
bajo control de 25 a 64 años
en el Programa ERA

Pesquisa, evaluación, confirmación
diagnóstica de patología respiratoria crónica

(Población adulta de 25 a 64 años bajo control
Programa ERA (año vigente) (MENOS) Población
adulta de 25 a 64 años bajo control Programa ERA
(año anterior) / Población adulta de 25 a 64 años
bajo control Programa ERA (año anterior))*100
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Incrementar
en 20%
la
proporción
de
asmáticos
controlado de 25 a 64 años
bajo control en Programa ERA
según niveles de control.

Optimizar el tratamiento de asmáticos de 25 a
64 años bajo control en Programa ERA

(Proporción de población bajo control asmática
controlada (año vigente) (MENOS) Proporción de
población bajo control asmática controlada (año
anterior) / Proporción de población bajo control
asmática controlada (año anterior))

Incrementar
en
20%
la
proporción de pacientes con
EPOC que logran
control
adecuado de 40 a 64 años
bajo control en Programa ERA

Optimizar el tratamiento de pacientes con
EPOC de 40 a 64 años bajo control en
Programa ERA

(Proporción de población bajo control EPOC que
logran control
adecuado (año vigente) (MENOS)
Proporción de población bajo control EPOC que
logran control adecuado (año anterior) / Proporción
de población bajo control EPOC que logran control
adecuado (año anterior)

Aumentar la cobertura
de pacientes crónicos
respiratorios de 25 a 64
años.
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PROGRAMA ADULTO MAYOR.
SALUD EN EDAD ADULTA
PREVENCIÓN
Objetivo
Detectar en forma
oportuna condiciones
prevenibles
o
controlables que causan
morbimortalidad a través
del
Examen
de Medicina
Preventivo del Adulto
(EMPA) en personas de
25 a 64 años.

Meta
Incrementar en un 5% la cobertura de
EMPA en la población inscrita validada

Mantener en un 5% los EMPA en
hombres de 25-64 años respecto a lo
realizado el año anterior.

Actividad

Indicador

Realizar Examen de Medicina Preventiva
del Adulto aplicando pauta de protocolo.

(Cobertura EMPA (año vigente)(MENOS)
Cobertura EMPA (año anterior) / Cobertura
EMPA (año anterior))

Realizar Examen de Medicina Preventiva del
Adulto focalizado en hombres de 25 a 64
años aplicando pauta de protocolo.

Calculo de cobertura:
(Nº de EMPA realizados a población adulta
inscrita validada /Población Total adulta
inscrita validada)*100
(Nº de EMPA realizados a población 25 a
64 años (año vigente) / Población
masculina de 25 a 64 años*100
Calculo de proporción:
(Nº de EMPA realizados en hombres 25-64
años/ Nº Total de EMPA realizados en
hombres de 25 a 64 años)*100

Asegurar la continuidad
del tratamiento a todo
paciente egresado del
hospital con el diagnóstico
de ACV o IAM

El 100% de los adultos de 25 a
64 años, dados de alta del hospital con el
diagnóstico de IAM o ACV ha tenido un
control con profesional del PSCV para
evaluar la adherencia al tratamiento
dentro de los 21días hábiles post-alta. Y
notificados a APS

Establecer un sistema de notificación entre
el hospital
y
el
Establecimiento APS donde está inscrito el
paciente egresado del hospital con el
diagnóstico de ACV o IAM.

(Nº de pacientes egresados del hospital y
notificados APS, con el diagnóstico de IAM o
ACV controlados en el PSCV dentro de los
21días hábiles post-alta y notificados a APS
/Nº total de egresos hospitalarios de
personas adultas con ACV o IAM, notificados
a APS)* 100

Prevenir o detenerla
progresión de la
enfermedad renal crónica
(ERC) de las personas en
riesgo.

100% de las personas adultas diabéticas
o hipertensas en PSCV han sido
clasificadas según etapa de enfermedad
renal crónica. Con examen vigente (12
meses y realizado por cualquier
profesional )

Realizar tamizaje de la ERC en las personas
hipertensas y diabéticas en PSCV al menos
una vez al año.

(Nº de adultos hipertensos o diabéticos bajo
control, en PSCV, clasificadas según etapa
de la ERC en los últimos 12 meses con
examen vigente/ N° total de adultos bajo
control en PSCV (hipertensos y diabéticos
con examen vigente)* 100
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Aumentar la cobertura
DIAGNOSTICA en
personas de 25-64 años
de hipertensión arterial.

Aumentar en un 5% respecto al año
anterior la proporción de hipertensos de
25-64 años bajo control.

Screening intencionado de personas
hipertensas a través de la toma de presión
arterial en todo control de salud o consulta
de morbilidad, EMPA, entre otras
alternativas

(N° de personas bajo control de 25 a
64 años con HTA (año vigente) (MENOS) N°
de personas bajo control de 25 a 64 años
con HTA (año anterior)) N° de personas
bajo control de 25 a 64 años con HTA (año
anterior))

Aumentar la cobertura
DIAGNOSTICA en
personas de 25-64 años
de diabetes

Aumentar en un 15% respecto al año
anterior la proporción de diabéticos de
25-64 años bajo control.

Búsqueda intencionada de diabetes en
personas de riesgo: obesos, mayores de 40
años, antecedentes familiares de diabetes,
antecedentes personales de diabetes
gestacional, a través del EMPA, controles
de salud, consulta de morbilidad, entre
otras alternativas.

(Nº de personas de 25 a 64 años bajo
control con DM (año vigente) (MENOS) Nº
de personas de 25 a 64 años bajo control
con DM (año anterior))/ N° de personas
de 25 a 64 años bajo control con DM (año
anterior))*100

90% de las personas de 2564 años con diabetes tipo 2 en PSCV
se les ha realizado una evaluación del
riesgo de ulceración de los pies y un
plan de manejo según el nivel de riesgo
en los últimos 12 meses.

Evaluación anual del riesgo de ulceración
de los pies en la persona de 25-64 años
con diabetes y plan de manejo según el
nivel de riesgo, de acuerdo a las OT del
MINSAL vigente.

(Nº de personas con diabetes tipo 2 bajo
control en PSCV clasificados según el
riesgo de ulceración de los pies en los
últimos 12 meses / Nº total de personas
con diabetes tipo 2 bajo control)*100

100% de las personas diabéticas de 2564 años bajo control con úlceras activas
reciben manejo convencional o avanzado
de heridas.

Manejo avanzado de úlceras activas en
personas diabéticas.

(Nº de personas de 25-64 años con
diabetes tipo 2 bajo control con úlceras
activas de pie tratadas con manejo
avanzado / Nº total de personas de 25-64
años con diabetes tipo 2 bajo control con
úlceras activas de pie)*100

50% de personas de 20 a 64 años con
1º control realizado, según fecha de
corte.

Realizar ingresos nutricionales a programa
VIDA SANA.

(Nº personas de 20 a 64 años con primer
control)/( Nº de personas comprometidas
en el PVS) *100

Realizar 3º control por programa VIDA
SANA.

(Nº personas de 20 a 64 años con tercer
control)/( Nº de personas con 1º control en
el PVS) *100

Disminuir la incidencia de
amputación
de
extremidades inferiores en
pacientes con diabetes.

Controlar mal nutrición
por
exceso,
perfil
metabólico y la condición
física en población con
factores de riesgo de
desarrollar
diabetes
mellitus y enfermedades
cardiovasculares

Según Convenio
20% de personas de 20 a 64 años con 3º
control realizado, según fecha de corte.
Según Convenio
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Mejorar el diagnóstico
precoz de VIH en
personas de 25-64 años
por demanda espontánea
y por morbilidad.

Establecer línea base de examen de VIH
en personas de 25-64 años en consultas
de morbilidad
Establecer Línea Base de examen de VIH
en personas de 25-64 años por demanda
espontánea.

Realizar examen de VIH en personas de
25-64 años que lo requieran por demanda
espontánea y por morbilidad

(Nº total de
exámenes para VIH
realizados en consultantes por morbilidad
de 25-64
años /Nº total de personas
consultantes de morbilidad de 25-64 años
que lo requieran)*100
(Nº total de exámenes para VIH realizados
por demanda espontánea de 25-64 años /
Nº total de personas que solicitan exámenes
para VIH por demanda espontánea de 2564 años)*100

Aumentar el número de
personas
adultas
informadas
sobre
el
ejercicio
de
una
sexualidad segura.
Identificar variables
biopsicosociales que
pudieran contribuir a la
mortalidad por
neumonía
en domicilio

Establecer línea base de consejería en
Prevención del VIH/SIDA e ITS en
personas adultas.

Consejería en Prevención del VIH/SIDA e
ITS.

(Nº de consejerías en prevención del
VIH/SIDA e ITS personas adultas por sexo
/ Nº total de personas adultas )*100

100% de auditorías realizadas a
familiares de fallecidos por neumonía
en domicilio, informadas por el SSMS

Realizar auditoría en domicilio a familiares
de fallecidos por neumonía en el hogar.

(Nº de auditorías realizadas a casos de 25
a 64 años que fallecen en su domicilio por
neumonía / Nº de casos de 25 a 64 años
que fallecen en domicilio por neumonía y
que son informadas por el SSMS)*100

Detección temprana de
personas adultas con
problemas de salud
mental y consumo
problemático de alcohol
y/o drogas

Mantener
9%
de
intervención
preventiva con uso de tamizaje para la
detección
alcohol
con
base
a
instrumento
tamizaje
(AUDIT)
en
adultos e intervención breve y/o
consejería.

Intervención
preventiva en adultos:
Realizar tamizaje de consumo de alcohol
junto con una intervención breve y/o
consejería.

(N° intervenciones preventivas / N°
población inscrita validada de FONASA
entre 25 y 64 años) *100
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TRATAMIENTO
Objetivo

Meta

Actividad

Incrementar en al menos 5% la cobertura
de personas hipertensas de 25-64 años bajo
control

Optimizar el tratamiento de hipertensión
en personas de 25-64 años

Aumentar la cobertura
de
Tratamiento de
hipertensión en
personas de 25 a 64
años.

Aumentar la cobertura
de
tratamiento
de
diabetes en personas
de 25-64 años.

Indicador
(Proporción de Metas de compensación
(año vigente) MENOS (proporción de
Metas
de
compensación
(año
anterior)/proporción
de
Metas
de
compensación (año anterior)
Calculo de Proporción de metas de
compensación:
N° de personas HTA de 25 a 64 años
bajo control con P/A <140/90/ N° de
personas HTA de 25 a 64 años bajo
control en PSCV)*100

Incrementar en un 5% la proporción de
hipertensos de 25-64 años bajo control en
PSCV con presión arterial
<140/90 mm/Hg.

(Proporción de Metas de compensación
(año vigente) (MENOS) Proporción de
Metas de compensación (año anterior)/
Proporción de Metas de compensación
(año anterior))
N° de personas HTA de 25 a 64 años
con P/A <140/90/ N° de personas HTA
de 25 a 64 años estimados en la
población inscrita validada)*100

Incrementar en al menos un 30% la
proporción de diabéticos de 25-64 años bajo
control
en
PSCV con (HbA1c<7%)

(Proporción de Metas de compensación
(año vigente) (MENOS) (Proporción de
Metas
de
compensación
(año
anterior)/
Proporción de Metas de
compensación (año anterior))

Incrementar en un 10% la proporción de
diabéticos de 25-64 años con (HbA1c<7%)
en la población inscrita validada.

Optimizar el tratamiento de la Diabetes en
personas de 25 a 64 años.
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(Proporción de Metas de compensación
(año vigente) (MENOS) (Proporción de
Metas de compensación (año anterior)
/
Proporción
de
Metas
de
compensación (año anterior))

(Proporción (año vigente) (MENOS)
Proporción (año anterior)/ Proporción
(año anterior))
Calculo proporción:
(Nº de personas con diabetes de 25 a
64 años con HbA1c <
7%, PA <
140/90 mmHg y Col LDL
<70
mg/dl, en el último control)/Nº total
de personas con DM bajo control de
25 a 64 años)*100

Establecer Línea Base de las personas de 25
a 64 años diabéticas tipo 2 en PSCV con
HbA1 <7%,
PA
<140/90mmHg mmHg y
Col LDL <
70mg/dl.

Evaluar la calidad de
atención que recibe
las personas
diabéticas de 25 a 64
años en control PSCV.

Lograr en un 70% la proporción de
pacientes diabéticos que tienen
una
evaluación de la calidad de la atención en los
últimos 12 meses.

Evaluación de la calidad de la atención de
los pacientes diabéticos en control en
PSCV.

(N° de personas con diabetes de 25 a
64 años bajo control en PSCV con
evaluación de la calidad de la atención
en los últimos 12 meses) / N° total de
personas con diabetes bajo control)*
100.

Aumentar el número de
personas
adultas
informadas sobre el
ejercicio
de
una
sexualidad segura.
Mejorar la calidad de
vida y la atención
integral en personas
de 25-64 años con
cáncer, dolor,
dependencia
moderada y severa.
Aumentar la cobertura
de pacientes crónicos
respiratorios de 25 a
64 años.

Establecer Línea Base de
consejería en
Prevención del VIH/SIDA e ITS en personas
adultas.

Consejería en Prevención del VIH/SIDA e
ITS.

(Nº de consejerías en prevención del
VIH/SIDA e ITS personas adultas por
sexo / Nº total de población inscrita
validada de 25 a 64 años) *100

A lo menos 2 visitas domiciliarias integrales
mensuales a personas con dependencia
moderada y severa.

Atender
en forma integral a la persona
oncológica con dependencia moderada y
severa, con dolor, considerando las
necesidades biopsicosociales
del
paciente y su familia.

(Nº de visitas domiciliarias integral
realizadas en domicilio a personas con
problemas
oncológicos,
dolor
y
dependencia moderada y severa/ Nº de
población bajo control por dependencia
moderada y severa oncológicos)) *100

Aumentar en 5% la población bajo control
de 25 a 64 años en el Programa ERA

Pesquisa, evaluación, confirmación
diagnóstica de patología respiratoria
crónica

(Población adulta de 25 a 64 años bajo
control Programa ERA (año vigente)
(MENOS) Población adulta de 25 a 64
años bajo control Programa ERA (año
anterior) / Población adulta de 25 a 64
años bajo control Programa ERA (año
anterior))*100
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Protección y
recuperación de la
salud buco dental del
adulto de 60 años
(GES
Salud Oral Integral del
Adulto de 60 años).

Mejorar la pesquisa y
Atención de mujeres
víctimas de violencia
de género.

Incrementar en 20% la proporción de
asmáticos controlado de 25 a 64 años bajo
control en Programa ERA según niveles de
control.

Optimizar el tratamiento de asmáticos de
25 a 64 años bajo control en Programa
ERA

(Proporción de población bajo control
asmática controlada (año vigente)
(MENOS) Proporción de población bajo
control asmática controlada
(año
anterior) / Proporción de población
bajo control asmática controlada (año
anterior))

Incrementar en 20% la proporción de
pacientes con EPOC que logran control
adecuado de 40 a 64 años bajo control en
Programa ERA

Optimizar el tratamiento de pacientes con
EPOC de 40 a 64 años bajo control en
Programa ERA

(Proporción de población bajo control
EPOC que logran control adecuado
(año vigente) (MENOS) Proporción de
población bajo control
EPOC
que
logran control adecuado (año anterior)
/ Proporción de población bajo control
EPOC que logran control adecuado
(año anterior))

Lograr cobertura según convenio en altas
totales odontológicas en adultos de 60 años
inscritos validados.

Atención odontológica
Integral del adulto de 60 años.

(Nº de adultos de 60
años con Altas
odontológicas totales
/(Total de adultos de 60 a 64 años
inscritos y
Validados)*100.

Aumentar en un 10% la atención a mujeres
de 25 a 64 años víctimas de violencia de
género en relación al año anterior.

Entregar atención a mujeres víctimas de
violencia de género.

(Nº de mujeres de 25 a 64 años
víctimas de violencia de género
atendidas (año vigente) (MENOS) Nº
de mujeres de 25 a 64 años víctimas
de violencia de género atendidas (año
anterior) / Nº de mujeres de 25 a 64
de violencia de género atendidas (año
anterior))*100

Establecer Línea Base de egresos por
abandono de mujeres en atención integral
por violencia de género en relación al año
anterior.

Egreso por abandono de mujeres en
atención integral por violencia de género.

(Nº mujeres egresadas por abandono
de atención integral por violencia de
género (año vigente) (MENOS) Nº
mujeres egresadas por abandono de
atención integral por violencia de
género (año anterior)/ Nº mujeres
egresadas
por
abandono
de
atenciónintegral
por
violencia
de
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género (año anterior))*100

Brindar atención
integral y oportuna a
personas entre 25 y
64 años con
problemas o
trastornos mentales.

Brindar
cobertura
de tratamiento de
trastornos mentales al 13% de la población
potencial con trastornos mentales
en
infancia (25 a 64 años) del 22% de
prevalencia
Establecer Línea Base del número de altas
clínicas de adultos con problemas y/o
trastornos mentales.

Atención integral de adultos (25 a 64
años) con trastorno mental bajo control

Población bajo control por trastorno
mental de 25 a 64 / Población inscrita
validada de 25 a 64 años x 22% de
prevalencia

Egreso por altas clínicas de
con
Problemas y/o trastornos
mentales

(Nº de adultos egresados de alta clínica
por problemas y/o trastornos mentales
/ Nº de adultos ingresados por
problemas y/o trastornos mentales)
*100

Brindar atención al 100% de las personas de
25 a 64 años que consulte por consumo
perjudicial y/o dependencia de alcohol y
drogas.

Atención integral a adultos de 25 a 64
años
con
consumo
perjudicial
y/o
dependencia de alcohol y drogas.

Realizar 12 consultorías psiquiátricas por año
en cada CESFAM de la comuna.

Realizar 1 consultoría psiquiátrica mensual
a adultos de 25 a 64 años en cada CESFAM
de la comuna.

adultos

Nº adultos de 25 a 64 años que
ingresan a tto. por consumo perjudicial
y/o dependencia de OH.
Nº adultos de 25 a 64 año que ingresan
a tto. por consumo perjudicial y/o
dependencia de drogas.

PLAN DE SALUD 2017, DIRECCION DE SALUD, SAN BERNARDO pág. 183

N° de consultorías realizadas
personas adultas de 25 a 64 años.

a

SALUD EN EDAD ADULTAS MAYORES, FAMILIA Y CUIDADORAS.
PREVENCIÓN
Objetivo

Meta

Actividad

Indicador

Prevenir los
síndromes geriátricos,
Pesquisar Patologías
Agudas, Crónicas y
Maltrato en las
personas de 65 años
y más y aconsejar
sobre el
envejecimiento
saludable/activo en
los controles de salud
(EMPAM)
Identificar
variables
biopsicosociales
que
pudieran contribuir a
la mortalidad
por
neumonía
en
domicilio.

Incrementar
según
meta
IAAPS respecto al año anterior
el Control de Salud (EMPAM)
en las personas de 65 años y
más

Realizar Controles de Salud con el fin de evaluar la
situación de salud de las personas mayores, aconsejar
sobre prevención y control de enfermedades, pesquisar y
derivar y elaborar plan de intervención

(Nº de personas de 65 años y más
bajo Control de Salud (año vigente)
(MENOS) (Nº de personas de 65 años
y más bajo Control de Salud (año
anterior))/Nº de personas de 65 años
y más bajo Control de Salud (año
anterior))* 100

100%
de
auditorías
realizadas a familiares de
fallecidos de 65 años y más
por neumonía en domicilio,
informados por el SSMS.

Realizar auditoría en domicilio a familiares de fallecidos
de 65 años y más por neumonía en el hogar

Aumentar cobertura
de vacuna
Neumocócica
Polisacárida
23
valente, en usuarios
de
65 años de edad
inscritos y validados.
Aumentar
cobertura
de vacuna Influenza,
en usuarios de 65
años y más inscritos y
validados.

Lograr una cobertura superior
en un 80% a la cobertura
comunal
de
vacunación
alcanzada el año anterior, en
usuarios de 65 años según
población inscrita y validada

(Nº
de
auditorías
realizadas
a
familiares de personas de 65 y más
años que fallecen en su domicilio por
neumonía / Nº de personas de 65 y
más años que fallecen en domicilio por
neumonía y son notificados por el
SSMS)* 100
(Nº de personas de 65 años vacunadas
con una dosis de vacuna Neumocócica
Polisacárida 23 valente/Nº Total de
personas de 65 años inscritos y
validados)*100

Lograr una cobertura superior
en un 80% a la cobertura
comunal
de
vacunación
alcanzada el año anterior, en
usuarios de 65 años y más
según población inscrita y
validada

Administrar una dosis de vacuna Anti-influenza, a los
usuarios de 65 años y más de edad inscrita y validada.

(Nº de personas de 65 años vacunadas
con una dosis de vacuna Antiinfluenza/Nº Total de personas de 65
años y más inscritos y validados) *100

Diagnóstico precoz de
Tuberculosis en las

Índice de pesquisa de 50 x
1000 consultas de morbilidad

Examen de baciloscopía en
personas de 65 años y +
sintomáticos respiratorios.

Índice de bacilosías
en personas de 65 años y más.

Administrar una dosis de vacuna Neumocócica Polisacárida
23 valente, a los usuarios de 65 años de edad según
población inscrita y validada
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Personas de 65 años.

(respiratorias).

Prevenir o detener la
progresión de la
enfermedad renal
crónica (ERC) de las
personas en riesgo.

100% de las personas adultas
diabéticas o hipertensas en
PSCV han sido clasificadas
según etapa de enfermedad
renal crónica. Con examen
vigente (12 meses y realizado
por cualquier profesional )

Realizar tamizaje de la ERC en las personas hipertensas y
diabéticas en PSCV al menos una vez al año

(Nº de adultos hipertensos o diabéticos
bajo control, en PSCV, clasificadas según
etapa de la ERC en los últimos 12 meses
con examen vigente/ N° total de adultos
bajo control en PSCV (hipertensos y
diabéticos con examen vigente)* 100

El 100% de los pacientes de
65 años y más, dados de alta
del hospital con el diagnóstico
de IAM o ACV y que ha sido
notificado a APS, ha tenido un
control con profesional del
PSCV
para
evaluar
la
adherencia
al
tratamiento
dentro de los 21 días hábiles
post-alta.
Mantener la cobertura
diagnóstica
de
personas de 65 años
y
más
con
hipertensión
arterial
respecto
al
año
anterior

Establecer un sistema de notificación entre el hospital y el
establecimiento APS donde está inscrito el paciente
egresado del hospital con el diagnóstico de ACV o IAM.

(Nº de pacientes egresados del
hospital con el diagnóstico de IAM o
ACV y que han sido notificados a APS
controlados en el PSCV dentro de los
21 días hábiles post-alta /Nº total de
egresos hospitalarios de personas de
65 años y más
con ACV o IAM
informados a APS)*100

Screening intencionado de personas de 65 o más años
hipertensas a través de la toma de presión arterial en
todo control de salud o consulta de morbilidad, EMPAM,
entre otras alternativas

Cobertura (año vigente) (MENOS)
Cobertura (año anterior)/ Cobertura
(año anterior) Calculo de la cobertura:
Nº de personas de 65 años y más
con resultados de EMP de Presión
arterial Elevada =PA140/90mmHg/ N°
de personas de 65 años y más con HTA
bajo control.

Mantener la cobertura de la
población de 65 años y más
con diabetes tipo 2 bajo
control con respecto al año
anterior.

Búsqueda intencionada de diabetes tipo 2 en personas de
65 o más años en riesgo, obesos, antecedentes familiares
de diabetes, a través del EMPAM, controles de salud,
consulta de morbilidad, entre otras alternativas.

Cobertura (año vigente) (MENOS)
Cobertura(año anterior)/ Cobertura
(año anterior)
Calculo de la cobertura:
Nº de personas de 65 años y más
con resultados de EMP de Glicemia
Elevada entre 100 y 199 mg/dl 65 años
y más/Nº de personas de 65 años y
más con diabetes bajo control.

Asegurar
la
continuidad del
tratamiento a
todo paciente
egresado
del
hospital con el
diagnóstico de
ACV o IAM

Aumentar la cobertura
diagnóstica
de
hipertensión
arterial
en personas de 65
años y más.

Aumentar la cobertura
diagnóstica
de
diabetes en personas
de 65 años y más.
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Mejorar y mantener la
salud bucal del Adulto
mayor.

100% de los adultos mayores
que ingresan a tratamiento
odontológico
han
recibido
Educación
Individual
con
instrucción de técnica
de
cepillado
y/o
higiene
de
Prótesis dental

Educación Individual con instrucción de técnica de
cepillado y/o higiene de Prótesis dental en los ingresos
odontológicos de adultos mayores.

(Nº de adultos de 65 y más años con
Educación Individual con instrucción de
técnica de cepillado y/o higiene de
prótesis/ Nº total de Adultos de 65 y
más años que ingresa a tratamiento
odontológico)* 100

Facilitar el examen
para el diagnóstico de
VIH en personas de
65 y más años por
morbilidad o que lo
soliciten en forma
espontánea.
Aumentar el número de
personas d e 6 5 a ñ o s
y
más
informadas
sobre prevención del
VIH/SIDA/ITS.
Detección
temprana
de personas adultas
Mayores con
problemas de
salud mental
y
consumo
problemático
de
alcohol
Detección temprana
de personas adultas
mayores con
problemas de salud
mental y consumo
problemático de
alcohol.

Establecer
línea
base
de
examen de VIH en personas
de 65 y más años en consultas
de morbilidad

Realizar examen de VIH en personas de 65 y más años
que lo requieran por morbilidad.

(Nº total de exámenes para VIH
realizados
en
consultantes
por
morbilidad de 65 y más años /Nº total
de personas consultantes de morbilidad
de
65
y
más
años
que
lo
requieran)*100

Establecer Línea Base de
consejería en Prevención del
VIH/SIDA e ITS en personas
de 65 y más años que acceden
al EMPAM.
Implementación
de
intervención preventiva con
uso de tamizaje para la
detección alcohol y drogas con
base a instrumento tamizaje
(AUDIT) en personas adultos
mayores e intervención breve
y/o consejería.

Consejería en Prevención del VIH/SIDA e ITS.

(Nº de personas mayores de 65 años
con EMPAM reciben consejerías en
prevención del VIH/SIDA e ITS / Nº
total de personas de 65 y más años con
EMPAM realizado) *100
(N° intervenciones preventivas en
personas de 65 y más años / N°
población inscrita validada de FONASA
entre 65 años y más)*100

Alcanzar un 7% de adultos
mayores
que
reciben
intervención preventiva con
uso de tamizaje para la
detección alcohol con base a
instrumento tamizaje (AUDIT)
e
intervención breve y/o
consejería.

Intervención preventiva en adultos mayores: Realizar
tamizaje de consumo de alcohol
junto con una
intervención breve y/o consejería.

Mejorar y/o mantener
la condición funcional
de los AM clasificados
como
Autovalentes

Establecer línea base de los
AM egresados del programa y
que mantengan o mejoren su
condición funcional.

Intervención preventiva en personas adultos mayores:
Realizar tamizaje de consumo de alcohol junto con una
intervención breve y/o consejería.

Aplicación de Instrumento HAQ-8 al ingreso
del programa.

y egreso
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(N° intervenciones preventivas / N°
población inscrita validada de FONASA
de 65 y más años) *100

(Nº de adultos mayores egresados del
programa que mantienen o mejorar
su condición funcional / Nº de total de
adultos mayores ingresados
al

con riesgo y en riesgo
de Dependencia.
Promover
el
Envejecimiento activo
y autocuidado en las
personas de 65 años y
más.

programa )*100
Que al menos el 60% de los
adultos mayores en control en
el centro de salud, ingresen al
Programa Más Adultos Mayores
Autovalentes.
Elaboración y ejecución de un
diagnóstico participativo en
autocuidado y estilos de vida
saludables,
para
la
planificación
de
una
capacitación
de
líderes
comunitarios.

Derivación a Programas Más posterior a aplicación de
EMPAM que arroje clasificación autovalentes, autovalente
en riesgo y en riesgo de dependencia.
Planificar y ejecutar diagnóstico participativo con líderes
de las agrupaciones participantes de los talleres del Mas
Adultos Mayores Autovalentes.

(Nº
de
personas
ingresadas
al
programa con condición autovalente +
autovalente con riesgo + en riesgo de
dependencia/ Población AM en control
con
condición
autovalente
+
autovalente con riesgo + riesgo de
dependencia)*100

Meta

Actividad

Indicador

Atención de personas adultas mayores de 65 años por
violencia de género.

(Nº de personas adultas mayores de 65
años y más víctimas de violencia de
género atendidas(año vigente)
(MENOS) Nº de personas adultas
mayores de 65 años y más víctimas de
violencia de género atendidas(año
anterior)/ Nº de personas adultas
mayores de 65 años y más atendidas
por violencia de género (año
anterior))*100

TRATAMIENTO
Objetivo
Brindar atención
integral y oportuna a
personas adultas
mayores de 65 años y
más con problemas o
trastornos mentales

Aumentar en 10% la atención
de personas adultas mayores
de 65 años y más víctimas de
violencia
de
género
en
relación al año anterior.
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Brindar atención
integral y oportuna a
personas adultas
mayores de 65 años y
más con problemas o
trastornos mentales

Establecer línea base de
egresos por abandono de
personas adultas mayores de
65 años y más en atención
integral por violencia
de
género.

Egreso por abandono de personas adultas mayores de 65
años y más en atención integral por violencia de género.

Establecer línea base de
sospecha de maltrato hacia el
adulto mayor en aplicación de
EMPAM

Pesquisar sospecha de maltrato hacia adulto mayor.

Mantener el 2% de ingreso a
tratamiento
de
personas
adultas
mayores
con
problemas
o
trastornos
mentales en relación año
anterior.
Establecer línea de base de
número de altas clínicas de
adultos mayores con problemas
y/o trastornos mentales.

Atención a personas adultas mayores con problemas o
trastornos mentales y sus familias.

(Nº de personas adultas mayores que
ingresan a tratamiento por problemas
mentales
/Población
de
personas
adultas mayores de 65 y más años
inscritas validadas) *100

Egreso por altas clínicas de adultos con problemas y/o
trastornos mentales

(Nº de personas adultas mayores
egresados de alta clínica por problemas
y/o trastornos mentales / Nº de
personas adultas mayores ingresadas
por problemas y/o trastornos mentales
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Nº de personas adultas mayores de 65
años y más egresadas por abandono en
atención integral por violencia de
género (año vigente) (MENOS) Nº de
personas adultas mayores de 65 años y
más egresadas por abandono en
atención integral por violencia de
género (año anterior)/ Nº de personas
adultas mayores de 65 años y más
egresadas por abandono en atención
integral por violencia de género (año
anterior))*100
N° de adultos mayores con sospecha de
maltrato pesquisados e EMPAM/N° de
adultos mayores con EMPAM realizados
*100

Realizar 12 consultorías
psiquiátricas por año en cada
CESFAM de la comuna

Realizar 1 Consultoría psiquiátrica mensual a adultos (65 y
más años)

N° de consultorías realizadas a adultos
(65 y más años )

Aumentar
la
compensación de HTA
en personas de 65 años
y más.

Incrementar en un 15% la
proporción de hipertensos de
65 años y más bajo control en
PSCV con presión arterial
<140/90 mmhg,

Optimizar el tratamiento de la HTA en los adultos de 65 o
más años en el PSCV.

Aumentar la cobertura
efectiva de HTA en
personas de 65 años y
más.

Incrementar en un 10% la
proporción de hipertensos de
65 años y más con presión
arterial <140/90 mmhg en la
población inscrita validada,

Optimizar el tratamiento de la HTA en los adultos de 65 o
más años.

(Proporción de Metas de compensación
(año vigente) (MENOS) (Proporción de
Metas de compensación (año anterior))
Calculo proporción de
compensación de metas
N°de 65 años y más bajo control con
presión arterial <140/90 mmhg/Nº de
hipertenso de 65 años
y más bajo
control en PSCV
(Proporción de Metas de compensación
(año vigente) (MENOS) Proporción de
Metas de compensación (año anterior)/
(Proporción de Metas de compensación
(año anterior))
Calculo
de
proporción
de
compensación de metas Población
inscrita validada
Nº de hipertensos de 65 años y más
con presión arterial <140/90 mmhg /
Nº hipertensos de 65 años y más
estimados en la población inscrita
validada
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Aumentar la
Compensación de la
diabetes en personas
de 65 años y más en
el último control.

Incrementar en un 15%, la
proporción de diabéticos de
65 años y más bajo control en
PSCV con HbA1c<7%, mmHg

Optimizar el tratamiento de la diabetes en los adultos de
65 o más años en el PSCV.

(Proporción de Metas de compensación
(año vigente) (MENOS) Proporción de
Metas de compensación (año anterior)/
Proporción de Metas de compensación
(año anterior))
Cálculo
de
proporción
de
compensación de metas Población
inscrita validada
N° de diabéticos de 65 y más años bajo
control
con
HbA1c<7%,/Nº
de
diabéticos de 65 años y más bajo
control.

Aumentar la cobertura
efectiva de Diabetes
Mellitus en personas
de 65 años y más.

Incrementar en un 10% la
proporción de diabéticos de 65
años y más con HbA1c<7%,
mmHg en la población inscrita
validada

Optimizar el tratamiento de la diabetes en los adultos de
65 o más años en el PSCV.

Proporción de Metas de compensación
(año vigente) (MENOS) Proporción de
Metas de compensación (año anterior)
/ Proporción de Metas de compensación
(año anterior)
Cálculo
de
proporción
de
compensación de metas Población
inscrita validada:
Nº de diabéticos de 65 años y más
con HbA1c<7%, / Nº diabéticos de 65
años y más estimados en la población
inscrita validada.

Evaluar la calidad de
atención
(cumplimiento de los
estándares de calidad
establecidos en Guía
Clínica GES DM Tipo
2) que reciben las
personas diabéticas de
25 a 64 años en
control PSCV.

Lograr un 70% la proporción
de pacientes diabéticos que
tienen una evaluación de la
calidad de la atención en los
últimos 12 meses,

Evaluación de la calidad de la atención de los pacientes
diabéticos en control en PSCV.

(N° de personas con diabetes de 65 y
más años bajo control en PSCV con
evaluación de la calidad de la atención
en los últimos 12 meses) / N° total de
personas con diabetes bajo control
en)*100.
Proporción
pacientes
diabéticos
evaluados
(N° de personas con diabetes de
65 y más años bajo control en PSCV
con evaluación de la calidad de la
atención en los últimos 12 meses) /
N° total de personas con diabetes
bajo control)* 100
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Disminuir la incidencia
de
Amputación de
extremidades
inferiores en pacientes
con diabetes.

Aumentar la cobertura
de usuarios crónicos
respiratorios
en
personas de 65 años
y más.

90% de las personas de 65 y
más años con diabetes tipo 2
en PSCV se les ha realizado
una evaluación del riesgo de
ulceración de los pies y un plan
de manejo según el nivel de
riesgo en los últimos 12 meses.

Evaluación anual del riesgo de ulceración de los pies en la
persona de
65 y más años con diabetes y plan de
manejo según el nivel de riesgo, de acuerdo a las OT del
MINSAL vigente.

100%
de
las
personas
diabéticas de 65 y más años
bajo
control
con
úlceras
activas
reciben
manejo
convencional o avanzado de
heridas.

Manejo avanzado
diabéticas

personas

(Nº de personas de 65 y más años
diabéticos bajo control en el PSCV con
úlceras activas de pie tratadas
con
manejo avanzado/ Nº total de personas
de 65 y más años y más diabéticos
con ulceras activas )*100.

Aumentar en 5% la población
de 65 años y más bajo control
en el Programa ERA.

Pesquisa, evaluación y confirmación diagnóstica de
patología
respiratoria crónica a usuarios de 65 años y
más que consultan por morbilidad o Urgencia y son
derivados a Programa ERA

(Población de 65 años y más bajo
control Programa ERA (año vigente)
(MENOS) Población de 65 años y más
bajo control Programa ERA (año
anterior) / Población de 65 años y más
bajo control Programa ERA (año
anterior>))*100

Manejo avanzado úlceras activas en personas diabéticas

de

úlceras

activas

en

PLAN DE SALUD 2017, DIRECCION DE SALUD, SAN BERNARDO pág. 191

(Nº de personas de 65 y más con
diabetes tipo 2 bajo control en PSCV
clasificados
según
el
riesgo
de
ulceración de los pies en los últimos 12
meses / Nº total de personas 65 y
más años con diabetes tipo 2 bajo
control)*100

Mejorar la calidad de
la
atención
respiratoria
en
usuarios de 65 años y
más que cursen con
NAC
de
manejo
ambulatorio.

Incrementar
en 20%
la
proporción
de
asmáticos
controlado de 65 y más años
bajo control en Programa ERA
según niveles de control.

Optimizar el tratamiento de asmáticos de 65 y más años
bajo control en Programa ERA

(Proporción de población bajo control
asmática controlada (año vigente)
(MENOS) Proporción de población bajo
control
asmática
controlada
año
(anterior) / Proporción de población
bajo control asmática controlada (año
anterior))

Incrementar
en 20%
la
proporción de pacientes con
EPOC que
logran control
adecuado de 65 y más años
bajo control en Programa ERA

Optimizar el tratamiento de pacientes con EPOC de
más años bajo control en Programa ERA

65 y

(Proporción de población bajo control
EPOC que logran control adecuado (año
vigente)
(MENOS)
Proporción
de
población bajo control EPOC que logran
control adecuado (año anterior) /
Proporción de población bajo control
EPOC que logran control adecuado (año
anterior)
Calculo de proporción: (Nº de
personas asmáticas controladas de 65 y
más años bajo control /Nº de personas
asmáticas de 65 y más años bajo
control) *100

100% de los adultos mayores
de 65 años y más, atendidos
antes de las 24 horas desde
que solicitan atención por NAC
de manejo ambulatorio.

Acceder a atención kinésica dentro de 24 horas según
derivación médica por NAC de manejo ambulatorio en
mayores de 65 años.

Nº de casos en personas de 65 años
y más con cierre de garantía de
tratamiento kinésico dentro de 24
horas de solicitar atención/N° de casos
en personas de 65 años y más con
inicio de garantía por tratamiento
kinésico) *100
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Programa del Adulto Mayor
PREVENCION
Objetivo
Identificar
variables
biopsicosociales
que
pudieran contribuir a la
mortalidad
por
neumonía en domicilio.

Meta
100% de auditorías realizadas
a familiares de fallecidos de 65
años y más por neumonía en
domicilio, informados por el
SSMS.

Actividad
Realizar
auditoría
en
domicilio a familiares de
fallecidos de 65 años y
más por neumonía en el
hogar

Indicador
(Nº de auditorías realizadas a familiares de personas de 65 y más
años que fallecen en su domicilio por neumonía / Nº de personas de
65 y más años que fallecen en domicilio por neumonía y son
notificados por el SSMS)* 100

TRATAMIENTO
Objetivo

Aumentar la cobertura
de usuarios crónicos
respiratorios
en
personas de 65 años y
más.

Meta

Actividad

Indicador

Aumentar en 5% la población
de 65 años y más bajo control
en el Programa ERA.

Pesquisa,
evaluación
y
confirmación diagnóstica de
patología
respiratoria
crónica a usuarios de 65
años y más que consultan
por morbilidad o Urgencia y
son derivados a Programa
ERA

(Población de 65 años y más bajo control Programa ERA (año
vigente) (MENOS) Población de 65 años y más bajo control
Programa ERA (año anterior) / Población de 65 años y más bajo
control Programa ERA (año anterior>))*100

Incrementar
en
20%
la
proporción
de
asmáticos
controlado de 65 y más años
bajo control en Programa ERA
según niveles de control.
Incrementar
en
20%
la
proporción de pacientes con
EPOC
que
logran
control
adecuado de 65 y más años bajo
control en Programa ERA

Optimizar el tratamiento de
asmáticos de 65 y más
años
bajo
control
en
Programa ERA

(Proporción de población bajo control asmática controlada (año
vigente) (MENOS) Proporción de población bajo control asmática
controlada año (anterior) / Proporción de población bajo control
asmática controlada (año anterior))

Optimizar el tratamiento de
pacientes con EPOC
de
65 y más años bajo control
en Programa ERA

(Proporción de población bajo control EPOC que logran control
adecuado (año vigente) (MENOS) Proporción de población bajo
control EPOC que logran control adecuado (año anterior) /
Proporción de población bajo control EPOC que logran control
adecuado (año anterior)
Calculo de proporción: (Nº de personas asmáticas controladas
de 65 y más años bajo control /Nº de personas asmáticas de 65 y
más años bajo control) *100
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Mejorar la calidad de la
atención respiratoria en
usuarios de 65 años y
más que cursen con
NAC
de
manejo
ambulatorio.

100% de los adultos mayores
de 65 años y más, atendidos
antes de las 24 horas desde que
solicitan atención por NAC de
manejo ambulatorio.

Acceder a atención kinésica
dentro de 24 horas según
derivación médica por NAC
de manejo ambulatorio en
mayores de 65 años.

Nº de casos en personas de 65 años y más con cierre de
garantía de tratamiento kinésico dentro de 24 horas de solicitar
atención/N° de casos en personas de 65 años y más con inicio de
garantía por tratamiento kinésico) *100

ESTRATEGIAS TRANSVERSALES
ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN
ADULTO-ADULTO MAYOR
Objetivo
Fortalecer vínculo con
Dirección de Desarrollo
Comunitario

Estimular la Participación
y el rol que juega la
comunidad local y el
Intersector en lo que
respecta a Promoción de
Salud

Meta

Actividad

Indicador

Al menos 4 Actividades comunales al año

Participación en Plazas Ciudadanas/PMJH/Oficinas
Municipales (énfasis estilos de vida saludable) con
Campañas Educativas

N° de actividades realizadas

Al menos 3 Mesas al año (por CESFAM)

Participación en Mesas Territoriales

N° de actividades realizadas

Al menos 4 Actividades comunales en el año

Participación en Actividades Oficina de Deportes

N° de actividades realizadas

2 Operativos al año por CESFAM (Rescate
EMP y PAP)

Participación en “Alcalde en Terreno” / Operativos de
Salud en Unidades Vecinales, Ferias Libres, etc.

N° de actividades realizadas

Al Menos una educación de Estilos de Vida
Saludable y/o Salud Mental por Sector de
CESFAM

Educación de Estilos de Vida Saludable y/o Salud
Mental en Organizaciones Comunitarias

N° de actividades
realizadas/N° de actividades
programadas

(Si se implementa la Temática de Salud Mental, debe
ser un Taller de 4 Sesiones)
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ESTRATEGIAS DE REHABILITACIÓN
PROMOCIÓN
Objetivo
Contribuir
a
la generación de redes
comunitarias
e
intersectoriales para el
logro
de
la
participación
en
comunidad (inclusión
social) de las PSD.

Meta
27% de las actividades y participación
corresponden a
Actividades de Diagnóstico o
Planificación Participativa.

Actividad
Conocer las redes locales y articularse con el
intersector para el apoyo a la inclusión social.

Indicador
(Nº personas que logran
participación en comunidad
(inclusión social) /Nº total de
ingresos)*100

40% de las personas atendidas en el
Centro logran la participación en comunidad

(Total
de
actividades
de
Promoción de la Salud / Total
de
Actividades
y
Participación)*100

27% de actividades y participación son
actividades de promoción de la salud.

(Total
de
actividades
de
Diagnóstico
o
Planificación
Participativa/
Total
de
Actividades
y
Participación)*100

PREVENCIÓN
Objetivo
Prevenir y/o retardar
la
Discapacidad
en
grupos de personas
con
enfermedades
crónicas, cuidadores

Meta

Actividad

40% de las
personas que ingresan al
Programa, reciben Educación Grupal

Realizar
Talleres
herramientas para
discapacidad.

destinados
a
entregar
prevenir y/o retardar la

40% de actividades para fortalecer los
conocimientos y destrezas personales, se
orientan al trabajo con cuidadores

Entregar herramientas de manejo y cuidados
domiciliarios para personas de alta dependencia,
entregar herramientas de autocuidado a los
cuidadores.
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Indicador
(Nº total de personas que
ingresa a Educación Grupal/
Total de Ingresos) * 100.
(Nº de actividades para
fortalecer los conocimientos y
destrezas personales a los
cuidadores/ total de actividades
para fortalecer los
conocimientos y destrezas
personales) * 100

TRATAMIENTO-REHABILITACIÓN
Objetivo

Meta

Actividad

Indicador

Mantener la atención a personas en
situación de Discapacidad leve,
moderada o severa.

Mantener al menos un
20% de PSD con
Parkinson , secuela de
ACV, otros déficit
secundarios a
compromiso
neuromuscular

Realizar el proceso de rehabilitación, logrando funcionalidad
e independencia en las actividades de la vida diaria.

(PSD con Parkinson , secuela
de
ACV,
otros
déficit
secundarios
a
compromiso
neuromuscular/Total Ingresos)
*100

Abordar a las personas y/o sus
familias con Consejería individual o
Familiar, con el
objetivo de
resolver los problemas planteados
por ellos en torno a dificultades
surgidas por la situación de
discapacidad.

5% de las actividades
realizadas como
intervención
corresponden a
consejerías individuales
y/o familiar

Consejería

(Nº total de consejerías
individuales y familiares/ total
de ingresos)*100

Realizar visitas domiciliarias
integrales para conocer el entorno
familiar, físico de las personas en
situación de discapacidad y realizar
adecuaciones e intervenciones
individuales y/o familiares.

10%RBC, 10% RI y
50% RRPSD con
Visita Domiciliaria Integral

Visita Domiciliaria Integral

(Nº Total de Visitas
Domiciliarias Integrales/Total
de Ingresos) *100

Favorecer que las personas
en
situación de discapacidad atendidas
en APS, logren el máximo de
autonomía e independencia

100% de PSD
que
ingresan al
programa
cuentan con PTI.

Trabajar con Plan
de Tratamiento Integral (PTI)
consensuado con la persona y/o su familia, con objetivos
terapéuticos definidos y alta posterior a su cumplimiento.

(Nº Total de ingresos con PTI/
Total Ingresos) *100

Promover
el
trabajo
en
rehabilitación
de acuerdo a
Medicina Basada en Evidencia

10 % o menos de los
procedimientos
corresponden a
fisioterapia.

Procedimientos con énfasis en movilización.

(Nº de procedimientos de
fisioterapia / Total de
procedimientos) *100

individual

y consejería familiar
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ESTRATEGIA DE ATENCIÓN DOMICILIARIA
Objetivo

Otorgar
al
paciente
con
dependencia severa, cuidador y
familia una atención integral en su
domicilio,
en
los ámbitos
físico, emocional y
social, mejorando la calidad de vida
y/o potenciando su recuperación y
autonomía.

Meta
A lo menos 2 visitas
domiciliarias
integrales
anuales a personas con
dependencia severa.

Actividad

Indicador

Atender en forma integral considerando el estado de salud
de la persona con dependencia
severa, considerando las
necesidades biopsicosociales del paciente y su familia.

(Nº De visitas domiciliarias
integral realizadas en domicilio
a personas con dependencia
severa que reciben estipendio
/ Nº de población bajo control
dependencia
severa
que
reciben estipendio)*100

(Nº De visitas domiciliarias
integral realizadas en domicilio
a personas con dependencia
severa
que
no
reciben
estipendio / Nº de población
bajo
control
dependencia
severa
que
no
reciben
estipendio)*100

Disminuir las personas
escaradas
con
dependencia
severa
respecto
del
año
anterior.

(Nº de personas escaradas con
dependencia severa /Nº de
población bajo control con
dependencia severa)*100
Entregar a cuidadores y familias las herramientas necesarias
para la prevención y cuidado de Escaras (UPP).
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Nº de personas escaradas con
dependencia severa que no
reciben estipendio/Nº de
población bajo control con
dependencia severa que no
reciben estipendio)*100

100% de los cuidadores
de personas q ue r ecib e n
e s tip e nd io , con
dependencia severa, estén
capacitados.

Entregar a cuidadores y familias las herramientas
necesarias, para asumir el cuidado integral del paciente

(Nº de Cuidadores de personas
con dependencia severa
Capacitados / Nº Total de
cuidadores de personas con
dependencia severa)*100
(Nº de Cuidadores de personas
con dependencia severa que no
reciben estipendio Capacitados
/ Nº Total de cuidadores de
personas con dependencia
severa que no reciben
estipendio)*100

100% de las personas
con apoyo monetario a
cuidadores registradas en
plataforma web.

Mantener registro actualizado en página web para el apoyo
monetario a cuidadores
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(Nº de personas registradas en
plataforma web/ Nº de cupos
totales asignados a personas
con apoyo monetario a
cuidadores)* 100

SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
Objetivo

Meta

Mantener el número
de gestantes con
educación respecto
a la preparación
para el parto y la
crianza

80% gestantes en
control participan
en taller de
educación grupal:
Preparación para el
parto y crianza.

Implementación de
tercera sesión del
taller de gestantes
con enfoque
intercultural : "Parto
Respetado"

Lograr un 80% de
gestantes con
educación con
enfoque
intercultural: "Parto
respetado" en
tercera sesión de
taller de gestantes.

Incorporar a la
pareja u otro
familiar significativo
como sujeto activo
durante el proceso
reproductivo.

Mantener en 30 %
de mujeres que
asisten a controles
prenatales
acompañadas por
sus pareja,
familiar u otro,
respecto al año
anterior
Mantener el 100%
de EPSA aplicado a
gestantes que
ingresan a control
prenatal.

Detectar riesgos
biopsicosociales en
embarazadas a
través de la
aplicación del EPSA

Actividad

Indicador

Encargado o
responsable

Talleres de 4 sesiones para gestantes.
Según Manual de Atención
Personalizada en el Proceso
Reproductivo Nota metodológica PAR
“¡Las experiencias tempranas importan
mucho!”.

(Nº de gestantes que
ingresan a educación
grupal Preparación para
el parto y crianza / Nº
total gestantes que
ingresan a control
prenatal)* 100
Nº de gestantes
participantes en taller
con enfoque intercultural
durante la tercera
sesión/ Nº total de
gestantes participantes
en tercera sesión de
taller de gestantes.*100

Encargada Programa
SSR y ChCC Comunal.
Encargada Programa
SSR Local.
Encargada Estadística
Comunal.

Evaluación
trimestral

Encargada Programa
SSR y ChCC Comunal.

Evaluación
trimestral

(N° de controles
prenatales con
acompañante/ Nº total
de controles prenatales
realizados)*100

Encargada Programa
SSR y ChCC Comunal.
Encargada Programa
SSR Local.
Encargada Estadística
Comunal.

Evaluación
trimestral

Encargada Programa
SSR Comunal.

Evaluación
trimestral

Tercera sesión del taller de gestantes
con enfoque intercultural : "Parto
Respetado"

Control prenatal acompañado pareja,
familiar u otro.

Aplicación del EPSA al ingreso de
embarazo.

Nº de EPSA aplicados a
gestantes/Nº de ingresos
de gestantes a control
prenatal.*100
Nº de EPSA aplicados a
gestantes con
clasificación de riesgo
biopsicosocial/Nº total de
EPSA aplicados a
gestantes.*100
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Evaluación
cumplimiento de la
meta

Encargada Programa
SSR Local.
Encargada Estadística
Comunal.

Encargada Programa
SSR Local.
Encargada Estadística
Comunal.

Detectar
precozmente la
depresión en
mujeres gestantes

Vigilar el aumento
de peso durante la
gestación, en
embarazadas con
malnutrición por
exceso.

Aumentar el
número de visitas
integrales
domiciliarias a
adolescentes
gestante de 10 a
19 en riesgo
biopsicosocial según
EPSA aplicado

Lograr el 100% de
la aplicación de
tamizaje depresión
Edimburgo para
gestantes en el
primer o segundo
control prenatal
respecto al año
anterior.

Aplicación de tamizaje depresión
Edimburgo para gestantes en el
segundo control prenatal

Lograr el 65%
cobertura de
consulta nutricional
en gestantes con
malnutrición por
exceso.

Consulta nutricional de gestantes con
malnutrición por exceso.

Lograr el 65%
Cobertura de
consulta nutricional
en gestantes de 10
a 19 años bajo
control, con
malnutrición por
exceso.

Consulta nutricional de gestantes de 10
a 19 años con malnutrición por exceso

Alcanzar una tasa
de 1.5 de Visita
Domiciliaria
Integral (VDI), a
gestantes con
riesgo
biopsicosocial.

Visita Domiciliaria Integral (VDI) a
adolescentes gestantes de 10 a 14
años con riesgo biopsicosocial.

(N° de gestantes con
tamizaje aplicado de
depresión en el 2º
control prenatal (año
vigente) (MENOS) N°
de
gestantes
con
tamizaje aplicado de
depresión en el 2º
control prenatal (año
anterior)
/
N°
de
gestantes con
tamizaje aplicado de
depresión en el 2º
control prenatal (año
anterior))*100

Encargada Programa
SSR Comunal.
Encargada Programa
SSR Local.
Encargada Estadística
Comunal.

(Nº de gestantes con
malnutrición por exceso
bajo control, con
consulta nutricional /
Nº total de gestantes
con malnutrición por
exceso)* 100

Encargada Programa
SSR Comunal.

Evaluación
trimestral

Encargada Programa
SSR Local.
Encargada Estadística
Comunal.
Encargada Programa
SSR y Adolescente
Comunal.
Encargada Programa
SSR y Adolescente
Local.
Encargada Estadística
Comunal.

Nº de gestantes de 10 a
19 años con malnutrición
por exceso bajo control,
con consulta nutricional /
Nº total de gestantes de
10 a 19 años bajo
control con malnutrición
por exceso* 100
N° de VDI a
adolescentes gestantes
de 10 a 14 años que
presentan riesgo
biopsicosocial / N° total
de adolescentes
gestantes de 10 a 14
años que presentan
riesgo biopsicosocial

Evaluación
trimestral

Encargada Programa
SSR, ChCC y
Adolescente Comunal.
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Evaluación
trimestral

Evaluación
trimestral

Visita Domiciliaria Integral (VDI) a
adolescentes gestantes de 15 a 19
años con riesgo biopsicosocial.

Otorgar atención a
mujeres migrantes
que asisten a
controles prenatales

Establecer línea
base de gestantes
migrantes en control
prenatal.

Control prenatal a las mujeres
migrantes.

N° de VDI a
adolescentes gestantes
de 15 a 19 años que
presentan riesgo
biopsicosocial / N° total
de adolescentes
gestantes de 15 a 19
años que presentan
riesgo
biopsicosocial*100

Encargada Programa
SSR y Adolescente
Local.
Encargada Estadística
Comunal.

Nº de Mujeres
gestantes migrantes
bajo control prenatal
/Nº total de gestantes
bajo control*100

Encargada Programa
SSR Comunal.
Encargada Programa
SSR Local.

Evaluación
trimestral

Encargada Estadística
Comunal.
Mejorar y mantener
la salud bucal de las
gestantes.

Protección y
recuperación de la
salud buco dental de
las gestantes (GES
salud oral integral de
la embarazada).

100% de las
embarazadas que
ingresan a
tratamiento
odontológico han
recibido Educación
Individual con
instrucción de
técnica de cepillado
realizado ya sea por
odontólogo o técnico
paramédico de
odontología.

Según Meta
Sanitaria

Educación Individual con instrucción
de técnica de cepillado en los ingresos
odontológicos
de
embarazadas.

Atención odontológica integral a la
embarazada.

(Nº de embarazadas
con Educación
Individual con
instrucción de técnica
de cepillado/ Nº total
de embarazadas que
ingresa a tratamiento
odontológico)*100

(N° de altas
odontológica totales en
embarazadas/ N° total
de gestantes
ingresadas a programa
prenatal) *100

Encargada Programa
SSR y Odontológico
Comunal.

Encargada Programa
SSR y Odontológico
Local.

PLAN DE SALUD 2017, DIRECCION DE SALUD, SAN BERNARDO pág. 201

Evaluación
mensual

Proteger la salud de
la gestante y de su
hijo/a.

Contribuir a la
prevención de
infecciones
respiratorias agudas
desde el período de
gestación
Otorgar atención
oportuna integral a la
puérpera y recién
nacido.

100% de
gestantes
ingresadas a
Salud Oral
Embarazada
reciben CBT.

Consejería Breve en Tabaco (CBT)
a gestantes que ingresan a
tratamiento odontológico.

80% de
embarazadas con
educación sobre
prevención de IRA

70 % de puérpera y
recién nacido
durante los primeros
10 días de vida,
reciben atención
integral.

Educación grupal
a
embarazadas
sobre
prevención de IRA en cuarta sesión de
taller de gestantes.

Atención puérpera y recién nacido
durante los primeros 10 días de vida.

(Nº de gestantes
que ingresan a
tratamiento
odontológico y
reciben CBT/ Nº
ingresos gestantes
a Salud Oral
Embarazada)*100

Encargada Estadística
Comunal.

(Nº de embarazadas
que reciben educación
en prevención de IRA
en cuarta sesión / N°
total de embarazadas
que asisten a cuarta
sesión de taller de
gestantes)*100
N° de puérperas y recién
nacidos con control
integral antes de los
primeros 10 días de vida
/ N° total de RN inscritos
*100

Encargada Programa
SSR y ChCC Comunal.

Evaluación
semestral

Encargada Estadística
Comunal.

Encargada Programa
SSR y ChCC Comunal.

Evaluación
trimestral

Encargada Programa
SSR Local.
Encargada Estadística
Comunal.

TRATAMIENTO
Objetivo

Brindar atención
integral a gestantes
con factores de
riesgo de salud
mental o
diagnóstico de
trastornos mentales.

Meta

Actividad

Indicador

Aumentar al 5% el ingreso a tratamiento de
gestantes con factores de riesgo de salud mental
o diagnóstico de trastornos mentales.

Aumentar en un punto porcentual la
cobertura de atención a gestantes
factores de riesgo de salud mental
o diagnóstico de trastornos
mentales.

Nº de gestantes con factores de riesgo de
salud mental o diagnóstico de trastornos
mentales ingresados (año vigente) (MENOS)
Nº de gestantes con factores de riesgo de
salud mental o diagnóstico de trastornos
mentales ingresados (año anterior)/Nº de
gestantes con factores de riesgo de salud
mental o diagnóstico de trastornos mentales
ingresados (año anterior))*100
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Mejorar la
derivación de
gestantes víctimas
de violencia de
genero

Establecer Línea Base de ingresos de gestantes
víctimas de violencia de género.

Ingreso de gestantes víctimas de
violencia de género

(Nº de gestantes víctimas de violencia de
género ingresadas a tratamiento /N° de
gestantes detectadas con factor de riesgo de
violencia de género en Escala EPSA)
(Nº de gestantes víctimas de violencia de
género inasistentes a tratamiento rescatada/ N°
de gestantes víctimas de violencia de género
inasistentes a tratamiento.

Mejorar la cobertura
de tratamiento a
Gestantes con
Depresión

100% de gestantes que presenten escala de
Edimburgo alterada son referidas a salud mental y
reciben primera atención.

Atención integral a gestantes que
presenten escala de Edimburgo
alterada

N° de gestantes con Edimburgo alterada/N° de
gestantes con escala de Edimburgo aplicada.
N° de gestantes con escala de Edimburgo
alterada que reciben atención en Salud Mental/
N° de gestantes con escala de Edimburgo
alterada.
N° de gestantes con escala de Edimburgo
alterada con visitas de rescate/ N° de gestantes
con escala de Edimburgo alterada, inasistentes.

SALUD GINECOLÓGICA
Objetivo

Disminuir las
muertes de mujeres
por cáncer de
mama.
Disminuir las
muertes de mujeres
por cáncer de cuello
uterino.

Meta

Actividad

Alcanzar meta país
de cobertura de
mujeres de 50 a 59
años con
mamografía
vigente.
Alcanzar según
Meta Sanitaria
cobertura de PAP
cada 3 años en
mujeres de 25 a 64
años.

Indicador

Mamografía a
mujeres de 50
a 59 años
AUGE.

(Nº de mujeres de 50 a 59 años con mamografía
vigente / Nº de mujeres de 50 a 59 años
inscritas validadas)* 100

PAP cada tres
años a mujeres
de 25 a 64 años
AUGE y EMPA.

(Nº de mujeres de 25 a 64 años con PAP vigente
/ Nº de mujeres de 25 a 64 años
inscritas validadas)* 100

Encargado o
responsable

Encargada Programa
SSR Comunal.
Encargada Programa
SSR Local.
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Encargada Estadística
Comunal.

Evaluación
cumplimiento
de la meta
Evaluación
mensual

SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
Objetivo

Aumentar el número
de personas
informadas sobre el
ejercicio de una
sexualidad segura.

Meta

Actividad

Establecer Línea
Base de
consejerías en
prevención de
VIH/SIDA e ITS en
personas de 25
años y más.

Consejería en
Prevención del
VIH/SIDA e ITS.

Indicador

Encargado o
responsable

Nº de consejerías en prevención del VIH/SIDA e
ITS realizadas en población 25 años y más
/
Nº de personas inscritas de 25 años y más
*100

Encargada Programa SSR
Comunal.

Evaluación
cumplimiento
de la meta
Evaluación
trimestral

Encargada Programa SSR
Local.
Encargada Estadística
Comunal

SALUD POST REPRODUCTIVA
Objetivo

Aumentar la proporción
de mujeres de 45 a 64
años bajo control que
requieren terapia
hormonal, según puntaje
MRS

Meta

Actividad

Aplicar la escala de
MRS a un 10% de
mujeres entre 45 y 64
años que acuden a
control

Indicador

Nº de mujeres con aplicación de
escala MRS / Nº de mujeres de
45 a 64 años inscritas validadas*
100
Aplicación de
escala MRS

Encargado o responsable

Encargada Programa SSR
Comunal.
Encargada Programa SSR
Local.
Encargada Estadística
Comunal.

Nº de mujeres con escala MRS
alterada (>15) / Nº de mujeres
de 45 a 64 años con escala
aplicada*
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Evaluación
cumplimiento
de la meta
Evaluación
trimestral

ESTRATEGIAS DE REHABILITACIÓN
PROMOCIÓN
Objetivo
Contribuir
a
la generación
de redes comunitarias
e
intersectoriales
para el logro de la participación en
comunidad (inclusión social) de las
PSD.

Meta

Actividad

27% de las actividades y participación
corresponden a
Actividades de Diagnóstico o Planificación
Participativa.

Conocer las redes locales y articularse
con el intersector para el apoyo a la
inclusión social.

Indicador
(Nº
personas
que
logran
participación
en
comunidad
(inclusión social) /Nº total de
ingresos)*100

10% de las personas atendidas en el Centro
logran la participación en comunidad.

(Total
de
actividades
de
Promoción de la Salud / Total de
Actividades y Participación)*100

27% de actividades y participación son
actividades de promoción de la salud.

(Total
de
actividades
de
Diagnóstico
o
Planificación
Participativa/
Total
de
Actividades y Participación)*100

PREVENCION
Objetivo
Prevenir
y/o
retardar
la
Discapacidad
en
grupos
de
personas
con
enfermedades
crónicas, cuidadores

Meta

Actividad

Indicador

al

Realizar Talleres destinados a entregar
herramientas para prevenir y/o retardar
la discapacidad.

(Nº total de personas que
ingresa a Educación Grupal/
Total de Ingresos) * 100.

40% de actividades para fortalecer los
conocimientos y destrezas personales, se
orientan al trabajo con cuidadores

Entregar herramientas de manejo y
cuidados domiciliarios para personas de
alta dependencia, entregar herramientas
de autocuidado a los cuidadores.

(Nº de actividades para fortalecer
los conocimientos y destrezas
personales a los cuidadores/ total
de actividades para fortalecer los
conocimientos y destrezas
personales) * 100

40% de las
personas que ingresan
Programa, reciben Educación Grupal
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TRATAMIENTO
Objetivo

Meta

Actividad

Indicador

Mantener la atención a personas
en situación de Discapacidad
leve, moderada
o severa.

Mantener al menos un 20% de PSD con
Parkinson , secuela de ACV,
otros
déficit
secundarios a compromiso neuromuscular

Realizar el proceso de rehabilitación,
logrando funcionalidad e independencia
en las actividades de la vida diaria.

(PSD con Parkinson , secuela de
ACV, otros déficit secundarios a
compromiso
neuromuscular/Total Ingresos)
*100

Abordar a las personas y/o sus
familias
con
Consejería
individual o Familiar, con el
objetivo de
resolver los
problemas planteados por ellos
en torno a dificultades surgidas
por la situación
de
discapacidad.

5% de las actividades realizadas como
intervención corresponden a consejerías
individuales y/o familiar

Consejería
familiar

(Nº total de consejerías
individuales y familiares/ total
de ingresos)*100

Realizar
visitas
domiciliarias integrales para
conocer el entorno familiar,
físico de las personas en
situación de discapacidad y
realizar adecuaciones e
intervenciones individuales y/o
familiares.

10%RBC, 10% RI y 50% RRPSD
Visita Domiciliaria Integral

con

Visita Domiciliaria Integral

(Nº Total de Visitas
Domiciliarias Integrales/Total de
Ingresos) *100

Favorecer que las personas en
situación
de
discapacidad
atendidas en APS, logren el
máximo
de
autonomía
e
independencia

100% de PSD
cuentan con PTI.

programa

Trabajar con Plan
de Tratamiento
Integral (PTI) consensuado con la
persona y/o su familia, con objetivos
terapéuticos definidos y alta posterior a
su cumplimiento.

(Nº Total de ingresos con PTI/
Total Ingresos) *100

Promover
el
trabajo
en
rehabilitación
de acuerdo a
Medicina Basada en Evidencia

10 % o menos de los procedimientos
corresponden a fisioterapia.

Procedimientos con énfasis en
movilización.

(Nº de procedimientos de
fisioterapia / Total de
procedimientos) *100

que ingresan al

individual

y consejería
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Garantías Cumplidas/ Excepciones por problema de Salud 2016
Problema Salud

Cumplida

Exceptuada

Artrosis de Cadera Leve o
Moderada
Artrosis de Rodilla Leve o
Moderada
Asma Bronquial.

271

271

0,00

490

490

0,00

365

5

370

1,35

Asma Bronquial 15 Años y
Más
Colecistectomía Preventiva

262

15

277

179

27

206

Dependencia de Alcohol y
Drogas
Depresión

20

20

0,00

728

728

0,00

Diabetes Mellitus Tipo 2

1029

65

1092

5,95

Displasia Luxante de Caderas

1394

54

1449

3,73

Enfermedad de Parkinson

23

23

0,00

Enfermedad Pulmonar
Obstructiva Crónica
Epilepsia no Refractaria 15
Años y Más
Hipertensión Arterial

646

712

9,27

Hipotiroidismo en Personas
de 15 Años y Más
Infección Respiratoria Aguda

640
3345

170

1

Neumonía

625

22

2

Prevención Secundaria IRCT

237

Salud Oral

1602

Salud Oral Adulto
Salud Oral Integral de la
Embarazada
Tratamiento Erradicación H.
PYLORI

1

66

17
2642

Incumplida con Hito

302

Total general

2

19

1

2935

% Excepciones

5,42
13,11

0,00
10,29

640

0,00

3516

4,84

649

3,39

237

0,00

4

1606

0,25

452

3

455

0,66

3445

407

375

1

3854

10,56

375

0,00
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Vicios de Refracción
Presbicia Pura
Sospecha Vicios de
Refracción
VIH/SIDA
Total general

32
3277

294

358
22454

1434

32

0,00

3

3574

8,23

1

359

0,00

12
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23889

6,00

